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Las revistas con mayor número de artículos que han publicado sobre cadena de suministro desde 

1980 al año 2019 son  International Journal of Production Economics con 2,173 artículos, 

International Journal of Production Research con 1,571, Journal of Cleaner Production con 1,487, 

European Journal of Operational Research con 1,237, como su muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Títulos de las principales revistas internacionales que publican sobre Cadena de Suministro 
(1988-2019) 

Títulos de fuentes registros % of 50,026 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 2173 4.344 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 1571 3.152 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1502 3.002 

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 1242 2.483 

JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 353 0.706 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 337 0.674 

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS MANAGEMENT 316 0.632 

MANAGEMENT SCIENCE 314 0.628 

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 112 0.224 

INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH 105 0.210 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

Los autores con mayor cantidad de artículos publicados sobre el tema de la  cadena de suministro 

los podemos ver en la tabla 2. Donde es posible identificar que los primeros autores son originarios 

de Estados Unidos, Dinamarca, Londres, Hong Kong, Singapur, además los que estén interesados 

en este tema, permite identificar  de manera eficiente los autores mas reconocidos a nivel mundial. 

Tabla 2. Los Principales 10 autores que publican sobre Cadena de Suministro (Autores (1988-2019) 

GUNASEKARAN A  

 

159  
 

0.318% 

GOVINDAN K  148  0.296% 

SARKIS J  134  0.268%  

LIU Y 123 0.246% 

CHENG TCE  119  0.238%  

CHAN FTS  116  0.232% 

CHOI TM 115 0.230% 

WANG Y 110 0.220% 

ZANG Y 99 0.198% 

KUMAR S 98 0.196% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  
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El idioma de publicación de los artículos publicados es el inglés con 49, 020 lo que corresponde a 

un 97.987% del total de los trabajos publicados, seguido del alemán con 269 es decir un 0.538%, 

español 219 lo que corresponde a un 0.438%, portugués 165 con un 0.330%, francés 128 con un 

0.256% respectivamente de un total de 23 idiomas mostrados, en la tabla 3.  

Tabla 3. Idiomas de publicaciones sobre cadena de suministro (Autores (1988-2019) 

Idiomas                                     registros                                     % of 50026 

ENGLISH 49020 97.989 

GERMAN 269 0.538 

SPANISH 219 0.438 

PORTUGUESE 165 0.330 

FRENCH 128 0.256 

RUSSIAN 58 0.116 

TURKISH 35 0.07 

CHINESE 27 0.054 

POLISH 21 0.042 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

Los principales países que escriben sobre el tema de cadena de suministro son Estados Unidos con 

un 13,976, seguido por República Popular de China con 7,617.Inglaterra 5,007, Canadá 2, 479 y 

México se encuentra en la posición número 33 con un total de artículos publicados de 392 de alto 

impacto en el área estudiada. Como se muestra en la gráfica 3. 

Gráfica 3. Los principales países que publican sobre cadena de suministro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science 
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Caso de México en la producción científica de sobre la cadena de suministro 
La producción científica sobre Cadena de Suministro en México comienza en el año 1993 con un 

documento que muestra que existe una tendencia continua y creciente por lo que podemos  definir 

que  ha tenido un crecimiento de producción cada año hasta el año 2009 que se registró una 

producción de 13 artículos escritos, en el año 2018 se registró una producción de 60 artículos 

escritos y lo que va del  año 2019 se tiene una producción de 27 artículos escritos como se muestra 

en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Evolución de publicaciones científicas  sobre Cadena de Suministro en México (1980-2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science. 
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participación tienen dentro de la producción de los científicos mexicanos, seguidos por los  artículos 
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Continuando, con el análisis, se muestran las principales revistas que publicaron algún tipo de 
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Tabla 4. Los principales 10 títulos de fuentes en donde se publican sobre el tema de cadena de suministro 
(1980-2019) 

Títulos de fuentes                  registros                       % of 392 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 23 5.867 

SUSTAINABILITY 18 4.592 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 14 3.571 

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 10 2.551 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 10 2.551 

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGY 10 2.551 

ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY ENGINEERING 8 2.041 

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 8 2.041 

COMPUTERS INDUSTRIAL ENGINEERING 6 1.531 

INDUSTRIAL ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 6 1.531 

OTRAS FUENTES 130 53.29 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

Las áreas de investigación que en su mayoría escriben sobre cadena de suministro en México son 

Engineering y Operations Research management Science con 179 y 72 documentos 

respectivamente (tabla 5).  

Tabla 5. Tipos de publicaciones de los Científicos de México sobre Cadena de Suministro 

Áreas de investigación registros % of 392 

ENGINEERING 179 45.663 

OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 72 18.367 

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 57 14.541 

BUSINESS ECONOMICS 54 13.776 

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 52 13.265 

COMPUTER SCIENCE 42 10.714 

MATHEMATICS 35 8.929 

AGRICULTURE 33 8.418 

CHEMISTRY 15 3.827 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 15 3.827 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

Los principales autores que han publicado sobre cadena de suministro en México han sido variados dentro de 

los cuales destacan Cárdenas-Barrón LE, Ponce-Ortega JM y García-Alcaraz JL con 49, 31 y 22 documentos 

cada uno. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Los Principales autores que publican sobre el tema de Cadena de Suministro (1980-2019) 

Autores       registros       % of 392 

CARDENAS-BARRON LE 49 12.5 

PONCE-ORTEGA JM 31 7.908 

GARCIA-ALCARAZ JL 22 5.612 

EL-HALWAGI MM 18 4.592 

SANTIBANEZ-AGUILAR JE 17 4.337 

CEDILLO-CAMPOS MG 14 3.571 

SANCHEZ-RAMIREZ C 11 2.806 

GONZALEZ-CAMPOS JB 10 2.551 

SERNA-GONZALEZ M 10 2.551 

SMITH NR 10 2.551 

AZZARO-PANTEL C 5 1.276 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

A continuación, se presentan las principales afiliaciones institucionales de los autores en nuestro 

país, destacan en primer lugar el Tecnológico de Monterrey con 60, seguido por la Universidad 

Michoacana con 35 y la Universidad Nacional Autónoma de México con 25, de igual forma, se 

muestran otras instituciones. (Tabla 7). 

Tabla 7. Listado de las principales universidades en donde tienen adscripción los investigadores mexicanos que 

publican sobre la temática de cadena de suministro. Durante el periodo 1980-2019 

Nombre de las Organizaciones   

TECNOL MONTERREY 60 15.306 

UNIV MICHOACANA 35 8.929 

UNIV NACL AUTONOMA MEXICO 25 6.378 

TEXAS A M UNIV 23 5.867 

UNIV AUTONOMA NUEVO LEON 20 5.102 

INST TECNOL ORIZABA 18 4.592 

KING ABDULAZIZ UNIV 16 4.082 

UNIV AUTONOMA CIUDAD JUAREZ 14 3.571 

UNIV LA RIOJA 13 3.316 

AUTONOMOUS UNIV CIUDAD JUAREZ 10 2.551 

OTRAS UNIVERSIDADES 412 152.49 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

En México se cuenta con entidades financiadoras de proyectos en investigación sobre el tema de 

cadena de suministro que se encuentran clasificados que se encuentran clasificados en diferentes 
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niveles (Competencia Internacional, Consolidado, en Desarrollo y de Reciente Creación), como se 

muestra a continuación. (Tabla 8). 

Tabla 8. Las principales entidades financiadoras que publican sobre el tema de cadena de suministro (1980-
2019)  

Entidades financiadoras registros % of 392 

CONACYT 19 4.847 

TECNOLOGICO DE MONTERREY RESEARCH GROUP IN INDUSTRIAL 
ENGINEERING AND NUMERICAL METHODS 17 4.337 

MEXICAN COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY CONACYT 10 2.551 

TECNOLOGICO DE MONTERREY RESEARCH FUND 10 2.551 

NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CONACYT 7 1.786 

CONACYT MEXICO 6 1.531 

MEXICAN NATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 1.531 
MEXICAN NATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CONACYT 6 1.531 

ºUNIVERSITY OF TEHRAN 5 1.276 

ASOCIACION MEXICANA DE CULTURA A C 4 1.02 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del sistema de búsqueda Thomson- Reuters 
enfocándose en la colección principal de Web of Science  

Conclusiones 

Este trabajo de investigación pretende mostrar la utilidad y pertinencia de los análisis bibliométrico, 

con la finalidad de comprender la forma en que se produce y divulga el conocimiento de un área 

específica.  

Como se ha expuesto, la temática sobre la cadena de suministro ha obtenido gran interés por parte 

de académicos, instituciones de educación superior, políticos y actores sociales, tanto a nivel 

internacional como nacional, en donde se aprecia claramente que los años 2017 y 2018 son los de 

mayor producción académica con 5408 y 6421 registros respectivamente y para el año 2019 ya se 

encuentran publicados 3910 documentos.  

La producción indizada en THOMSON REUTERS entre 1980 y 2019 a nivel internacional, permite 

mostrar los principales autores y su origen, la afiliación institucional de los mismos, el tipo de 

documentos, las áreas, las revistas internacionales, el idioma de publicación, los países que estudian 

la cadena de suministro, entre otros indicadores que no fueron incluidos.  

Las principales revistas que publican sobre el tema de cadena de suministro, permite identificar 

cuales son los artículos que debemos de leer y referenciar con el propósito de conocer la 

metodología y resultados importantes obtenidos para con ello lograr llegar a la cima del 

conocimiento. 
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Para el caso mexicano es claro que la producción científica es baja en el tema, ya que solamente se 

identificaron 392 documentos (ver anexo 1), los que representan el 0.78 por ciento de la producción 

a nivel mundial, por lo que, es una gran área de oportunidad para incrementar la producción 

científica en el plano internacional.  

Finalmente, los estudios bibliométricos sobre la cadena de suministro en México son pocos, lo que 

podría convertirse en una investigación pionera en el tema.  
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Análisis y modelado de la calidad percibida en videojuegos mediante redes neuronales 

Eduardo Aurelio Lozano Ruiz1 
 Oscar Montaño Arango* 

José Ramón Corona Armenta* 
Resumen 

Esta investigación aborda el sector de los videojuegos desde la percepción de los jugadores, con el 

objetivo de desarrollar una herramienta que interprete su opinión particular, y que permita la toma 

de decisiones durante el desarrollo de un videojuego, para mejorar su calidad y competitividad. 

La metodología desarrollada sigue cinco etapas. La primera se enfoca en el modelo conceptual de la 

investigación; la segunda aborda el diseño del instrumento de medición; la tercera utiliza redes 

neuronales para crear un modelo que interpreta al instrumento y proporciona información 

descriptiva o predictiva de la calidad percibida y el impacto de sus factores; la cuarta describe el uso 

y metodología necesaria para implementar la herramienta y la última etapa muestra las 

conclusiones. 

Se encontró que la metodología representa una herramienta viable, que puede medir la calidad 

percibida utilizando redes neuronales, cambiando el paradigma que existe entre datos objetivos y 

subjetivos. 

Palabras clave: Videojuegos, calidad, competitividad, redes neuronales, herramientas de medición. 

Abstract 

This researcK�H[SORUHV� WKH�YLGHRJDPH� LQGXVWU\� IURP� WKH�SOD\HU¶V�SHUVSHFWLYH�ZLWK� WKH�SXUSRVH�RI�

making a management tool that can provide information about their personal opinion and enable a 

well-informed action through the development of a videogame to improve the quality and 

competitivity of it. 

The methodology used consist of five stages, the first one develops the conceptualization of the 

research, the second one is about the design of the tool, the next one uses neural networks to 

develop a model capable of provide descriptive or predictive information about the perceived 

quality and their factors, the fourth stage describe the use and methodology to implement this 

model, and the last stage summarized the research. 

At the end of the research it was stablished that the methodology could represent a viable tool to 

measure the perceived quality with the use of neural networks, changing existing paradigm between 

qualitative and quantitative data. 

Keywords: Videogames, quality, competitivity, neural networks, management tools. 

                                                           
1 Ciudad del Conocimiento-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
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Introducción 

En general, se puede decir que la industria de los videojuegos empezó en los años 70 y que a lo 

largo de casi 50 años se ha convertido en el mercado de entretenimiento más grande a nivel 

mundial, generando $ 137.9 mil millones de dólares en 2018 y con un crecimiento anual de 13.3 % 

(Newzoo, 2018). 

/D�LQGXVWULD�GH�ORV�YLGHRMXHJRV�KD�SDVDGR�SRU�SHUtRGRV�GH�FULVLV��FRPR�OD�GH�SULQFLSLRV�GH�ORV���¶V��

donde el mercado se sobresaturo y la gran mayoría de compañías que se dedicaban a este sector se 

declararon en banca rota, hasta periodos de crecimiento explosivo, como a principios del año 2000; 

donde las ganancias del mercado de los videojuegos empezaron a tomar cifras que competían con 

cualquier medio de entretenimiento como el cine, la música o tv. 

Este crecimiento tan acelerado ha creado que la industria de los videojuegos se diferencie de los 

otros tipos de industrias del entretenimiento, debido a la gran cantidad de factores y al ritmo en que 

estos influyen en los videojuegos, por ejemplo, el desarrollo de gráficos por computadoras, la 

implementación de las telecomunicaciones y el nivel de interactividad e inmersión que se pueden 

lograr con tecnologías de realidad aumentada o realidad virtual. Lo anterior eventualmente lleva a la 

conclusión de que como sector industrial los videojuegos son únicos y que, a pesar de ser 

comparable con otros sectores industriales, las diferencias que existen entre ellos son bastante 

significativas. 

Durante estos casi 50 años, la mayoría de empresas ha intentado adaptar modelos de negocios y 

administración de otras industrias en el sector de los videojuegos, al principio se les trato como 

juguetes, después como equipos de cómputos y en años recientes como servicios de 

entretenimiento, similares a la televisión por cable o streaming de video y música, lo que hace 

evidente que durante todo el tiempo que ha existido la industria de los videojuegos, en ningún 

momento se han desarrollado técnicas o modelos de negocios y administración exclusivos de este 

mercado, sino que siempre se han adaptado de otros con resultados variables, en algunos caso de 

éxito y otros de fracaso. 

El planteamiento anterior muestra que existe un área de oportunidad dentro de esta industria, para el 

desarrollo e investigación de modelos, herramientas o técnicas de análisis, espacialmente diseñadas 

para cumplir con las necesidades y exigencias del sector. 
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Calidad y su relación con la competitividad 

Para poder abordar lo que la calidad significa en el mundo de los videojuegos, es necesario explorar 

los conceptos clásicos de la misma, así como sus dimensiones, y como puede esta llevar a la 

competitividad un producto, servicio o empresa. 

Retomando algunas de las definiciones clásicas de calidad, podemos darnos cuenta que existen 

ideas recurrentes como, el grado o índice de cumplimiento de requisitos, la relación de valor y 

precio, el indicie de cumplimiento en las expectativas del consumidor o cliente, etc. 

De entre estas definiciones, hay dos en particular que sirven como eje para el mercado de los 

videojuegos y del entretenimiento en general, la primera proporcionada por el físico, ingeniero y 

estadístico estadounidense Shewhart (1931), la calidad se define como el resultado de la interacción 

de dos dimensiones: una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. 

Dentro de la dimensión subjetiva se encuentra todas las expectativas y deseos del cliente, mientras 

que en la dimensión objetiva encontramos lo que la empresa o proveedor puede ofrecer, la 

interacción entre estas dos dimensiones implica la existencia de un balance muy fino, que sea capaz 

de satisfacer las expectativas y deseos del cliente, mientras que al mismo tiempo, el proveedor crea 

un sistema productivo, capaz de satisfacer esas demandas, creando ofertas de valor que 

económicamente satisfagan a ambas partes. 

La segunda definición de calidad, sirve como eje fundamental para entender y trasladar el concepto 

al sector de los videojuegos, la encontramos en el modelo de las 8 dimensiones de la calidad 

propuesto por Garvin (1987). En este modelo, se define a la calidad como la valoración del cliente 

en la prestación de un producto o servicio, de acuerdo al nivel de satisfacción del cliente en cada 

una de las dimensiones de la calidad (desempeño, características, conformidad, confiabilidad, 

durabilidad, atención, estética, calidad percibida), así como las interacciones de las mismas. 

Es común ver que la octava dimensión, la calidad percibida; es definida como la apreciación, 

opinión o percepción general del cliente respecto al producto, lo que implica que la calidad 

percibida es una medida subjetiva de la interacción de las otras 7 dimensiones, es decir, si la calidad 

percibida es buena, la interacción de las dimensiones y las dimensiones por sí mismas cumplen con 

la satisfacción y expectativas del cliente. 

En lo que respecta a la competitividad, podemos seguir las líneas generales propuestas por Michel 

Porter, donde establece que para ser competitivo y lograr la excelencia, se debe agregar valor y 
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unicidad al servicio o producto ofertado (Magretta, 2016). Lo que significa que la calidad forma 

parte inherente de la competitividad y viceversa, que la calidad te va a llevar a la competitividad. 

Calidad en los videojuegos 

Cuando llevamos los conceptos de calidad al sector de los videojuegos, inmediatamente vemos que 

las definiciones clásicas representan un desafío, porque la mayoría están enfocadas en productos 

físicos o prestaciones de servicios, y no en productos digitales que comparten características con la 

prestación de servicios. Pero como ya se mencionó anteriormente, existen dos definiciones lo 

suficientemente flexibles para trasladar la calidad hacia este mercado. 

Cuando hablamos de videojuegos la calidad se puede interpretar como la calidad percibida de 

Garvin (1987), es decir, que la opinión general del usuario o consumidor es un reflejo de la calidad 

del producto, y que esta opinión está dada por una serie de elementos y relaciones subjetivas que 

reflejan las expectativas del consumidor, como sugiere Shewhart (1931). 

Estos elementos y relaciones subjetivos son únicas para cada sector industrial, en este caso, los 

video jugadores poseen una serie de expectativas únicas en diferentes ámbitos al adquirir un 

videojuego, estas pueden ser muy variadas, como el nivel de reto, la fidelidad visual o el nivel de 

realismo gráfico, la estética de la dirección artística, musical y cinematográfica, e incluso, casos 

muy concretos como el nivel de respuesta del juego respecto a las instrucciones que el usuario da o 

el servicio post venta que puede ofrecer el videojuego, entre muchas otras. 

Para poder estudiar la calidad en este sector, se hace imperativo poder definir y listar una serie finita 

de estas dimensiones, para que en un modelo muy similar al de Garvin (1987), se establezcan las 

dimensiones de la calidad para videojuegos. Esta que en principio parece trivial, se complica al 

enfrentarse con el hecho de que los trabajos que tratan estos temas son muy escasos, y que cada 

video jugador tiene expectativas diferentes para cada videojuego que adquiere y que estas difieren 

de juego en juego. 

Para resolver este problema, se analizaron los pocos trabajos que existen sobre el tema y medios de 

comunicación especializados en videojuegos y las reseñas u opiniones que publican de manera 

periódica sobre los mismos, con el propósito de encontrar los factores o aspectos comunes que se 

valoran en cualquier videojuego, lo anterior permitió la creación de una lista de dimensiones bien 

definidas, que impactan de manera directa la percepción de un videojuego por parte del consumidor. 

Las dimensiones de la calidad para videojuegos se clasifican en tres ejes principales: 
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1. Jugabilidad (gameplay): es el conjunto de características mecánicas o cognitivas que 

describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo principal 

REMHWLYR� HV� GLYHUWLU� \� HQWUHWHQHU� ³GH� IRUPD� VDWLVIDFWRULD� \� FUHtEOH´� \D� VHD� VROR� R� HQ�

compañía. (González Sánchez, 2010) 

2. Estética: es el conjunto de características subjetivas referentes a la apreciación y el 

entendimiento de un videojuego como un medio de expresión artístico. (González Sánchez, 

2010) 

3. Diseño y desarrollo orientado al usuario: representa el nivel de atención de parte de los 

desarrolladores de un videojuego, para crear características que faciliten el uso y 

comprensión de todas las mecánicas utilizadas por el videojuego, así como el trabajo 

realizado para mantener al videojuego es un estado libre de errores o problemas técnicos 

que afectan de manera negativa la experiencia del usuario. 

Cada una de estas dimensiones posee atributos, los cuales se describen de manera detallada a 

continuación. 

1. Jugabilidad (gameplay) 

1. Responsividad. Es la capacidad de respuesta del videojuego antes los comandos 

del usuario. 

2. Inmersión. Es la capacidad de involucrarse y creer en el mundo que plantea el 

videojuego, está directamente relacionado al nivel de concentración de usuario 

durante las sesiones de juego. 

3. Sistemas de progresión. Son mecánicas jugables, espacialmente diseñadas para 

servir como estímulos positivos al jugador y motivar la inversión de tiempo y 

esfuerzo hacia el videojuego. 

4. Diversión. Es el grado con el que el videojuego logra hacer que el tiempo invertido 

en él sea agradable. 

5. Curva de aprendizaje. Representa el nivel de aprendizaje del jugador contra las 

mecánicas únicas y particulares del videojuego. 

6. Horas de contenido estimado. Es la cantidad potencial de contenido jugable 

dentro del juego. 
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7. Dificultad. Son las situaciones, circunstancias u obstáculos que al resolverse o 

superarse generan un sentimiento de logro en el jugador. 

8. Variedad en contenido. Representa la serie de características extra como: objetos 

coleccionables, objetos desbloqueables, modos de juego, retos, marcadores, etc., 

que enriquecen al videojuego. 

9. Consistencia. Es el grado de coherencia entre la expectativa y la realidad del 

jugador respecto a un videojuego. 

2. Estética 

1. Narrativa. Son todos los aspectos relacionados a la historia, arco argumental y 

universo que expone el videojuego. 

2. Música. Es todo lo relacionado a la musicalización del videojuego, como: la banda 

sonora o temas musicales únicos interpretados por artistas reconocidos. 

3. Arte gráfico. Es todo lo relacionado a la identificación visual del videojuego, 

desde un estilo de dibujo particular, hasta las paletas de colores utilizadas y los 

tipos de fuentes graficas empleados en las letras. 

4. Aspecto cinematográfico. Es el nivel de dinamismo, animación y ambientación en 

las tomas o imágenes que expone el videojuego, para contar su historia y 

presentarse ante el jugador. 

5. Identidad. Son todas las cualidades visuales y musicales que le dan al videojuego 

una identidad propia y única respecto a otros videojuegos. 

3. Diseño y desarrollo orientado al usuario 

1. Experiencia libre de errores de programación o problemas técnicos. Representa 

el uso del videojuego de manera óptima para el usuario. 

2. Diseño de la interfaz de usuario (HUD). Es creación de marcadores, leyendas o 

menús dentro del videojuego, para proporcionar la información necesaria al jugador 

de manera oportuna e intuitiva. 

3. Diseño de menús. Representa la facilidad de navegación y uso de todos los menús, 

listas, e inventarios que maneje el videojuego. 
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4. Opciones de personalización de la experiencia de juego. Representa la cantidad 

de opciones que tiene disponible el usuario, para cambiar ciertos aspectos del 

videojuego a su agrado personal. 

Estas dimensiones y sus respectivos atributos son el producto del análisis de los diferentes aspectos 

que valora la prensa especializada y de trabajos similares, particularmente la investigación de 

González Sánchez (2010) de la Universidad de Granada, que caracteriza la experiencia de juego de 

los video jugadores. 

Medición de las dimensiones de la calidad en videojuego 

Para poder medir las dimensiones se tomaron dos técnicas como base, la primera llamada 

cuestionario de experiencia de usuario o GEQ por sus siglas en inglés, la cual consiste en un 

cuestionario enfocado a describir la experiencia previa, durante, después y social de una persona 

que participa en cualquier tipo de juego, ya sea tradicional o digital. 

La técnica consiste en crear una serie de preguntas o ítems relacionados a los aspectos que se 

desean medir, en este caso, los ítems están dirigidos y formulados de tal forma que se dé 

información de los atributos mediables de las dimensiones de la calidad en los videojuegos. 

Y la segunda, es la denominada escala de Likert, la cual consiste en una escala psicométrica que 

puede medirse de manera rápida y con un buen nivel de confiabilidad, así mismo la escala de 

Likert, nos permite conocer una valoración subjetiva con carácter cualitativo que refleja el nivel de 

acuerdo o desacuerdo de parte del usuario o consumidor respecto a un tema, producto, servicio o a 

una declaración dada. 

Combinando ambas técnicas se puede construir un instrumento de medición en forma de 

cuestionario, que a base de declaraciones acerca de los atributos y las dimensiones de la calidad en 

los videojuegos, permite obtener una imagen clara de cuál es la percepción de la calidad de un 

videojuego en particular para un consumidor. 

Adicionalmente se asignó un valor numérico a la escala de Likert, con el propósito de poder usar 

esa información en técnicas de análisis matemáticos y estadísticos, los valores numéricos van del 

número 1 al 5, donde 1 representa total desacuerdo y 5 un total acuerdo del usuario respecto a lo 

que platea el ítem, así mismo, el cuestionario está diseñado para que el 1 represente nueva o muy 

mala calidad y el 5 excelente calidad para el videojuego, de esta forma podemos trasladar la opinión 

subjetiva del usuario a un sistema numérico susceptible a técnicas de análisis objetivas. 

Dinámicas de competitividad en el sector de los videojuegos 
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Actualmente en la industria del videojuego es común ver que los productos son tratados como 

servicios, es decir, que los videojuegos se diseñan, producen y desarrollan con un ciclo de vida en 

mente, este ciclo cubre desde lo que se conoce como documento de diseño, el cual cubre todos los 

aspectos de la planeación de un videojuego; historia argumental, misiones, personajes, mecánicas 

jugables, estética a seguir, etc., hasta la última actualización que recibe el juego varios años después 

de su lanzamiento. 

El modelo de desarrollo de un videojuego junto con su ciclo de vida se puede describir de manera 

general como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Proceso de desarrollo y ciclo de vida de un videojuego 

Idealización o conceptualización 

Documento de diseño 

Fin de ciclo de vida 

Parches y 

hotfixes 

Narrativa Música y 

sonorización 
Arte 

conceptual 

Prototipo 

jugable 
Demo técnico 

Narrativa 

Música y 

sonorización 

Arte 

Modelo de ciclo de vida 

Distribución Publicidad 

Versión Gold 

Prototipo 

Beta 

Prototipo 

Alfa 

Pre producción 

Producción 

Post producción 

Conceptualización artística Diseño técnico 

Producción artística Planeación comercial Desarrollo técnico 

Producción de contenido post venta 

Actualizaciones 

programadas 

Contenido 

descargable 

Servicio al cliente 

general 

Fuente: Elaboración propia 



706 

 

Durante todo este proceso, el principal reto de los desarrolladores es mantener la propuesta y el 

videojuego en un nivel competitivo, para evitar ser desplazado dentro del mercado de consumo. La 

competitividad y permanencia de un videojuego se logra mediante la aplicación de procesos de 

mejora continua durante su ciclo de vida, el cual oscila entre 3 o 5 años en la mayoría de los casos. 

En los procesos de mejora continua, el videojuego recibe correcciones y mejoras técnicas después 

de la fecha de lanzamiento bajo el nombre de parches, y contenido extra con el nombre de 

actualizaciones, expansiones o DLC (contenido descargable) que expande la historia o agrega 

diferentes elementos jugables a los que se tenían en un principio. 

Las compañías desarrolladoras junto a las publicadoras prestan especial atención a esta parte, 

debido a que es la que garantiza que el videojuego siga con una base de usuarios lo suficientemente 

grande a través de los años, para generar beneficios económicos a través de la venta de nuevas 

copias del videojuego, del contenido post venta e incluso micro transacciones. 

La dinámica de competitividad que se presenta en esta industria, exige a las compañías mejorar la 

calidad de sus videojuegos lo más rápido y eficientemente posible, así como con el mayor grado de 

precisión para evitar un mal uso de sus infraestructuras productivas, de lo contrario se ven en 

situaciones muy difíciles de revertir, que la mayoría de casos terminan en pérdidas millonarias y 

daño a las imágeQHV�FRUSRUDWLYDV��FDVRV�FRPR�HO�ODQ]DPLHQWR�GH�1R�PDQ¶V�VN\��'HVWLQ\���\�$QWKHP�

demuestran esta parte. 

 

Metodología de la investigación 

La investigación se diseñó de manera tradicional siguiendo el método científico y aplicando un 

enfoque sistémico, el cual dota a la investigación de la flexibilidad necesaria para la convivencia de 

metodologías cuantitativas y cualitativas. La investigación se divide en 5 etapas que se muestran en 

la figura 2 y que a continuación se describen. 
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Figura 2. Metodología general del trabajo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1º. Etapa: Modelado conceptual 

Esta etapa contempla varios puntos importantes: 

1. Contexto, compatibilidad y áreas de aplicación de la investigación. Constituye todo el 

proceso de investigación previa y el planteamiento del problema dentro del trabajo de 

investigación, en general fue identificar de manera precisa las áreas de oportunidad de 

investigación científica para el sector de los videojuegos.  

Figura 3. Análisis de los videojuegos como tema de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con imagen de Tutellus.com 
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2. Documentación e Investigación: este punto se centró en la búsqueda y recolección de 

información de diversas fuentes bibliográficas para dar un sustento fiable al trabajo de 

investigación, lo cual fue importante porque permitió conocer y entender el estado actual de 

la industria de los videojuegos, así como sus necesidades específicas. 

Todo el material bibliográfico se consultó a través de diferentes bases de datos como 

Springerlink, Alfaomega, Elservier, IEEE (Institute of Eletrical and Electronics Engineers), etc. 

A través de diferentes tipos de servicios de búsqueda como CONRICyT (Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnológica), REMERI (Red Mexicana de Repositorios 

Institucionales) y herramientas de uso libre como Google Academic. Algunos de los materiales 

utilizados durante la investigación, corresponden a reportes estadísticos de diferentes 

consultoras y reportes anuales de algunas de las compañías de desarrollo de videojuegos más 

sobresalientes de la industria. 

2º. Etapa: Diseño del instrumento de medición. Esta etapa cubre toda la investigación 

relacionada a las dimensiones y atributos medibles de la calidad en los videojuegos, así como a la 

creación de un instrumento de medición en forma cuestionario. 

Se determinó la población del estudio, que en este caso es de tipo no probabilística y voluntaria, con 

una cualidad discriminante, la cual pide que el encuestado tenga experiencia en el uso y consumo de 

videojuegos del género de acción. 

Las razones particulares de esta población corresponden a la dificultad de poder obtener 

poblaciones estadísticamente representativas para el sector de los videojuegos y la creación de 

modelos de carácter general, así como la dificultad para llegar a la población deseada, la cual estaría 

compuesta por personas mayores a 18 años, con experiencia en videojuegos del género de acción y 

capacidades de análisis crítico. 

El instrumento de medición se diseñó para evaluar un videojuego perteneciente a un género en 

particular, para que al final se obtengan encuestas asociadas a la percepción de los jugadores en 

varios videojuegos del género analizado; y así poder crear una base de datos para el análisis. Es 

importante hacer notar que los videojuegos deben de pertenecer al mismo género, debido a que cada 

género posee un conjunto único de características y mezclar diferentes géneros ocasionaría que el 

modelo fuera demasiado general y no proporcionaría la información requerida. 

Por último, esta etapa también incluye las pruebas piloto de la encuesta, para mejorar la experiencia 

de aplicación y se pueda garantizar un correcto llenado de la misma. 
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3º. Etapa: Modelado matemático. Esta etapa comprende la creación de la base de datos en hojas 

de cálculo digitales basadas en los instrumentos de medición; la obtención de los valores objetivos 

de la red neuronal en base al sitio web metacritic, el cual es conocido en la industria por tener 

índices numéricos que califican a los videojuegos, dichos índices están basados en las opiniones de 

los medios especializados, así como en la opinión de miles de personas que representan un índice de 

uso recurrente dentro de la industria de los videojuegos; igualmente, se contempla todo el proceso 

de programación en Matlab, de un script capaz de leer la información de la base de datos, ordenarla 

en diferentes matrices, crear redes neuronales con diferentes configuraciones, entrenar las diferentes 

redes neuronales, evaluar los resultados y seleccionar la mejor red neuronal, según los parámetros 

de performance, error cuadrático medio y bondad de ajuste. 

Así mismo, la creación de graficas capaces de mostrar los resultados de forma clara y sintética para 

su uso. 

El algoritmo de modelado sigue los siguientes pasos: 

1. Lectura de la base de datos 

2. Creación de todas las matrices necesarias y el cálculo de los promedios de los instrumentos 

de medición 

3. Creación de una red neuronal con configuración variable 

1. Entrenamiento de la red neuronal 

2. Evaluación de la red neuronal 

3. Almacenamiento de la red 

4. Comparación y selección de todas las redes evaluadas 

5. Uso de la red seleccionada para realizar el análisis de los datos y generar las gráficas 

correspondientes. 

4º. Etapa. Propuesta metodológica para la medición de la calidad en videojuegos. Describe el 

proceso de inicio a fin de como poder aplicar la herramienta de medición y el modelo matemático 

en situaciones reales, así mismo de las consideraciones necesarias para su uso. 
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La metodología propuesta tiene como objetivo el generar información relevante y oportuna de la 

calidad percibida de un videojuego, para dar a la alta dirección las herramientas necesarias en la 

toma de decisiones relacionadas al proceso de desarrollo de un videojuego, mejorando la calidad del 

mismo antes y después de su fecha de salida, proveyendo de un análisis comprehensivo de los 

factores que poseen mayor impacto dentro de la calidad percibida. 

La aplicación de esta herramienta en casos prácticos debe de cumplir con usa serie de requisitos 

previos, que garanticen su efectividad y permitan la creación del modelo de análisis (Figura 4): 

1. Aplicación del instrumento de medición a una población estadísticamente significativa o lo 

suficientemente grande para poder considerarse una muestra diversa y general. 

2. Creación de la base de datos respectiva. 

3. Entrenamiento de la red neuronal. 

Figura 4. Creación del modelo de análisis de la calidad en videojuegos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez cubiertos estos requisitos, es posible realizar el análisis de nuevas muestras del instrumento 

de medición las cuales proporcionarían información de carácter predictivo sobre la calidad 

percibida de un videojuego en particular mucho antes de su lanzamiento. De esta manera, la alta 

dirección puede tomar medidas correctivas en fases alfas o betas del desarrollo y mejorar 

significativamente la calidad percibida del videojuego en su lanzamiento. 

Así mismo, el instrumento y su análisis con la red neuronal puede ser aplicado en fases posteriores 

al lanzamiento del videojuego, para identificar las áreas de mejora de acuerdo a la experiencia de 

los usuarios. Esta metodología sirve como base del análisis de la calidad de un videojuego durante 

su producción, y como un auxiliar en la fase de post producción; junto a herramientas como las 
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Modelo de análisis de la calidad en videojuegos 
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encuestas de satisfacción, retroalimentación de los usuarios a través de medios digitales, redes 

sociales y prensa especializada. 

 

Figura 5. Implementación de la metodología de evaluación de la calidad en videojuegos dentro del 

proceso de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º. Etapa. Conclusiones. Expresa de manera reflexiva los resultados del trabajo de investigación 

realizado, sin perder de vista sus limitantes. 

 

Análisis y discusión de resultados 

El trabajo de investigación se llevó a cabo con una muestra de 100 encuestas, en los cuales se 

evalúa la calidad percibida de varios videojuegos, con el fin de crear un modelo matemático que 

Fin de ciclo de vida 

Parches y 

hotfixes 

Narrativa 

Música y 

sonorización 

Arte 

Modelo de ciclo de vida 

Distribución Publicidad 

Versión Gold 

Prototipo 

Beta 

Prototipo 

Alfa 

Producción 

Post producción 

Producción artística Planeación comercial Desarrollo técnico 

Producción de contenido post venta 

Actualizaciones 

programadas 

Contenido 

descargable 

Servicio al cliente 

general 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicación del modelo de 

análisis 



713 

 

describa el nivel de impacto y las relaciones de los factores que describen a la calidad dentro de los 

videojuegos. 

En los resultados se observó que el modelo creado es capaz de aproximar de manera precisa la 

calificación numérica asignada por los usuarios en metacritic, la cual se puede interpretar como una 

percepción subjetiva de la satisfacción del consumidor, en otras palabras, como la calidad percibida 

de un videojuego. 

Igualmente se puede interpretar el impacto de cada uno de los factores dentro de la red neuronal, el 

cual se mide como valor absoluto de la diferencia de valores que existen cuando las neuronas de la 

red están evaluando ese impacto en particular y cuando no se está evaluando ningún factor, es decir 

cuando las neuronas están activas y cuando están apagadas. 

Así mismo, los resultados muestran el proceso de selección de la red neuronal y los criterios 

utilizados, mediante un diagrama de dispersión que compara dos de los posibles tres criterios a 

utilizar, el performance; el cual mide el nivel de precisión de la red respecto a sus datos de 

entrenamiento, el MSE (error cuadrático medio); el cual mide el nivel de error que existe entre una 

predicción totalmente independiente a los datos de entrenamiento y los objetivos esperados. Y por 

último la bondad de ajuste; la cual mide de manera similar que tanto se ajustan las predicciones a 

los resultados además de brindar datos R y R cuadrada para futuros análisis. 

Por último, se creó una visualización grafica del comportamiento de la calidad dentro del espectro 

de valores propuestos por el instrumento de medición, donde 1 representara un juego con la peor 

calidad percibirle por el usuario y 5 un juego cuya calidad es excelente. 

La visualización hace uso de un plano tridimensional, donde los ejes x, y, z están representados por 

las dimensiones de la calidad en los videojuegos; jugabilidad, estética y desarrollo orientado al 

usuario. Los puntos ubicados dentro de la gráfica representan la posición de cada instrumento de 

medición y los promedios de los instrumentos de medición agrupados según el videojuego que se 

evaluó, con el fin de generar un polígono o una nube que represente visualmente cómo se comporta 

la opinión o calidad percibida. 

De las diferentes pruebas realizadas la de mejores resultados corresponde al análisis de 79 

instrumentos, 9 videojuegos evaluados y pronosticados, donde la base del modelo fue una red 

neuronal marcada de color rojo, con una configuración de 3 capas ocultas con 5, 4 y 3 neuronas 

respectivamente (figura 6 y 7). 
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Figura 6. Resultados 
del modelo de análisis 
de calidad en 
videojuegos (1/2) 

Fuente: Elaboración 
propia 

Figura 7. Resultados 
del modelo de análisis 
de calidad en 
videojuegos (2/2) 

Fuente: Elaboración 
propia 
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Conclusiones 

1. La precisión y confiabilidad del modelo es altamente dependiente de la diversidad de los 

instrumentos de medición, es decir, que se tengan cantidades similares de los instrumentos de 

medición de cada videojuego evaluado. 

2. Poca diversidad dentro de los instrumentos de medición genera sesgos dentro del modelo, 

haciéndose más preciso para analizar ciertos videojuegos e impreciso para otros. 

1. Este comportamiento se puede utilizar para hacer un análisis más a fondo que permita 

identificar los factores de éxito de un videojuego dentro de los videojuegos que son 

considerados de calidad. 

3. Modelos con más de 3 capas ocultas y 5 neuronas por capa tienen costos computacionales muy 

altos para la mejora marginar de la precisión en el modelo. 

1. Futuras optimizaciones del código y del procesamiento de datos dentro de Matlab 

puede mejorar el costo computacional, permitiendo la exploración de configuraciones 

de redes neuronales más complejas y elaboradas. 

4. La metodología representa una herramienta que puede medir la calidad percibida o en ocasiones 

referida como opinión de manera objetiva, gracias al uso de las redes neuronales, cambiando el 

paradigma que existe entre los datos subjetivos como la opinión y su relación con métodos 

analíticos y objetivos. 

5. Esta metodología es lo suficientemente flexible para adaptarse y ser aplicable a cualquier sector 

industrial, previendo de una herramienta más de análisis para alcanzar la calidad y 

competitividad dentro de la misma. 
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Modelos de innovación tecnológica como factor estratégico 
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Resumen 

La innovación tecnológica ha adquirido diversas connotaciones, de acuerdo con el ámbito de 

aplicación. Se le atribuye el constante cambio sistémico de los procesos de gestión. Tanto para las 

organizaciones como para las naciones, es un factor estratégico para crear y mantener una ventaja 

competitiva. Sin embargo, la rapidez con que se producen las innovaciones deja una brecha entre su 

importancia y el impacto que genera, antes de ser sustituida por otra innovación. El objetivo del 

presente trabajo es identificar los modelos de innovación tecnológica como factor estratégico. A 

través de una metodología de corte cualitativo ± descriptivo, basado en una revisión de fuentes 

secundarias en diferentes buscadores especializados. De acuerdo con hallazgos, existe una nueva 

desigualdad con respecto al acceso de la conectividad y a las habilidades que las personas tienen 

para participar en el mundo tecnológico.  

 

Palabras clave: Innovación tecnológica; modelos; tecnologías; impacto tecnológico. 

 

Abstract 

Technological innovation has taken several meanings according its application, therefore it is part 

of continuous systemic changes of management processes. For both organizations and nations 

innovation is a strategic factor for create and sustain the competitive advantage. However, the 

quickness how innovations are created leaves a gap between its importance and impact generated 

before is replaced it by new one. The aim of this study is identifying the technological innovation 

models as strategic factor. It was carried up throughout a descriptive ± qualitative methodology 

based on secondary sources review taken from several specialized search engines. According the 

results, now exist a new inequality respect the connectivity access and the skills that people have to 

develop for be part of technological world.  

 

Keywords: Technological innovation; models; technologies; technology impact.  
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Introducción 

Las primeras contribuciones en la investigación de la innovación se evidencian en los trabajos de 

6FKXPSHWHU��DxRV���¶V�\���¶V���ODV�FXDOHV�HQIDWL]DURQ�HQ�HO�FDUiFWHU�GLQiPLFR�GH�OD�LQQRYDFLyQ��(O�

nacimiento y ascenso de la innovación como área específica de estudio académico e investigación 

empírica ocurre durante las décadas de 1950 y 1960 (Teixeira & Silva, 2013). El trabajo de Chris 

Freeman contribuye en gran medida a la autonomía de la innovación. Por un lado, en 1965 fundó la 

Science Policy Research Unit (SPRU) en la Universidad de Sussex (Fagerberg, citado por Teixeira 

& Silva, 2013), la cual fue modelo para el establecimiento de muchas instituciones de investigación 

en el campo de la innovación. Por otro lado, en 1974 se publica la primera edición de The 

Economics of Industrial Innovation, su libro principal. 

En 1992, Bengt-Ake Lundvall editó el libro National Systems of Innovation: Towards a Theory of 

Innovation and Interactive Learning, con el cual, da pauta a diversos estudios sobre la teoría 

evolutiva de la innovación y la literatura sobre sistemas de innovación (Teixeira & Silva, 2013). 

Para inicios de este siglo, el desarrollo de la investigación en innovación ha incluido aspectos como 

el impacto de los efectos indirectos en la productividad, el papel de la cooperación en la reducción 

de la pobreza, entre otros. Sena, Audretsch y otros (citados por Teixeira & Silva, 2013) describen 

una visión general, extensa y meticulosa de la literatura sobre estos temas y señalan importantes 

avances en esta área en las últimas dos décadas. 

Dada la reciente importancia que ha surgido sobre el término de innovación, así como las múltiples 

investigaciones que a finales del siglo XX e inicios del XXI se han realizado, con el presente trabajo 

se busca ahondar en los cambios que han surgido en la innovación tecnológica. Específicamente, el 

uso de diferentes estrategias que se han adoptado a las organizaciones, así como la evolución que ha 

tenido en el transcurso de los años. 

El objetivo del presente trabajo es identificar los modelos de innovación tecnológica como factor 

estratégico dentro de las organizaciones. De acuerdo con eso, también pone a disposición, 

información que ayuda a comprender las razones del surgimiento de los diferentes modelos de 

innovación tecnológica, su evolución y cómo han sido aplicados. Con el objeto de entender hacia 

dónde va la ventaja competitiva, considerando su creación, como un desafío que implica gestionar 

correctamente el uso de ésta. El documento se integra de tres apartados, inicialmente aborda el 

aspecto metodológico. Posteriormente, da lugar al eje central del presente, la discusión y análisis de 

la innovación tecnológica abarcada desde su importancia, los modelos existentes y el impacto de los 

mismos. Al final, se presentan tanto las conclusiones realizadas a partir de la revisión documental, 

como las referencias utilizadas. 

  



 

720 
 

Metodología 

Según Cortés y León (2004), un artículo de revisión de literatura se constituye como el primer paso 

del marco teórico de una investigación. Con el cual, se consulta, se extrae y se recopila la 

información relevante sobre el problema u objeto de estudio. Icart y Canela (1994) manifiestan que 

la utilidad del artículo de revisión es múltiple y, por ende, el objetivo fundamental de este tipo de 

trabajos es identificar ¿qué se conoce del tema? ¿qué se ha investigado? y ¿qué aspectos 

permanecen desconocidos? 

Teniendo en cuenta lo anterior, para realizar el presente trabajo se planteó una metodología de corte 

cualitativo, a través de las revisiones narrativas o cualitativas, con el objeto de derivar una 

conclusión general  (Fernández, Borrell & Plascencia, 2001). Para guiar la búsqueda documental, se 

estableció como pregunta central ¿cuáles son los modelos de innovación tecnológica como factor 

estratégico? Derivando como preguntas específicas ¿cómo es el papel de la innovación como factor 

estratégico? ¿qué tipos de modelos de innovación tecnológica existen? y ¿cuál es el impacto de la 

innovación tecnológica como factor estratégico?. Para la estratégica de búsqueda, se emplearon las 

VLJXLHQWHV� FRPELQDFLRQHV� GH� SDODEUDV� ³LQQRYDFLyQ� WHFQROyJLFD´�� ³PRGHORV� GH innovación 

WHFQROyJLFD´�H�³LPSDFWR�GH�OD�LQQRYDFLyQ�WHFQROyJLFD´��ILQDOPHQWH��para garantizar la novedad de la 

temática,  se estableció como criterio de selección, considerar los artículos cuya fecha de 

publicación haya sido igual o posterior al año 2014.  

 

Desarrollo 

Importancia de la innovación tecnológica 

El estudio de la innovación es relativamente reciente, surge a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, cuando se puso atención al estudio del cambio tecnológico (Godinho, citado por Teixeira & 

Silva, 2013). Para ese entonces, se reconoció la importancia de la innovación y la tecnología en el 

impacto de la competitividad de las empresas y los países, a lo largo de un gran número de 

publicaciones con respecto a dichos conceptos. El estudio bibliográfico de Teixeira y Silva (2013) 

VHxDOD� TXH� GHO� WRWDO� GH� DUWtFXORV� SXEOLFDGRV� HQ� UHYLVWDV� LQGH[DGDV� HQ�(FRQOLW� HQ� ORV� DxRV� ��¶V�� HO�

WHPD� GH� LQQRYDFLyQ� \� WHFQRORJtD� UHSUHVHQWy� PHQRV� GHO� ���� SDUD� ORV� ��¶V� FDVL� OOHJy� DO� ����

alcanzando aproximadamente el 10% del total entre los años 2000 y 2006.  

El incremento en la investigación sobre su rol en los cambios económicos y sociales, fundamenta la 

trascendencia de la presente investigación, considerando que, los conceptos de tecnología e 

innovación son de amplia y compleja concepción. Por esa razón, resulta difícil entre los estudiosos 

de estos campos, coincidir plenamente en un enfoque. A continuación, se presentan definiciones de 

tecnología, las cuales responden al objetivo del presente documento. 
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Debe considerarse como un sistema de elementos interrelacionados, no como un conjunto 

de elementos discretos. Incorpora innovación + desarrollo (I+D), diseño, ingeniería de 

procesos, producción, mantenimiento, gestión y las exigencias del marketing. Es una 

configuración total o completa de procesos, equipos, conocimientos y habilidades que en 

conjunto constituyen una capacidad tecnológica. (Rastogi, 2009, p.17). 

Por su parte, Whithe y Bruton (2011) manifiestan que, 

La implementación práctica del aprendizaje y el conocimiento por parte de individuos y 

organizaciones para ayudar al esfuerzo humano. La tecnología es la vanguardia de los 

conocimientos, los productos, los procesos, las herramientas y los sistemas utilizados en la 

creación de bienes o en la prestación de servicios. (p. 15). 

Estas definiciones integran en el concepto de tecnología la idea de artefacto (máquinas y equipo) 

con los conocimientos técnicos de los individuos, aplicados en una actividad determinada. Lo que 

implica que una modificación a la tecnología, se refiere a cambios en el conocimiento, experiencias 

asociada con el trabajo, el aprendizaje de las personas, así como, la evolución de las máquinas y 

equipos con las que trabajan. 

(Q� OR�TXH� VH� UHILHUH� D� OD� LQQRYDFLyQ�� HVWD� ³implica una serie de actividades que contribuyen a la 

producción de nuevos productos. productos y servicios o utilizando formas/métodos completamente 

nuevos´��(Teixeira & Silva, 2013, p. 4). Para Rubenstein (citado por White & Bruton, 2011) "es el 

proceso mediante el cual se desarrollan nuevos y mejorados productos, procesos, materiales y 

servicios y se transfieren a una planta y/o a un mercado en el que son apropiados´� (p.19). 

Sin embargo, para Pulido (2005),  

La innovación es todo un proceso complejo de creación y transformación del conocimiento 

adicional disponible, en nuevas soluciones para los problemas que se plantea la humanidad en su 

propia evolución. En términos económicos, la innovación supone nuevos empleos, nuevos 

mercados de bienes y servicios, nuevas formas organizativas y, en último término, la posibilidad de 

un mayor crecimiento y de niveles de vida más elevados (p. 7). 

De lo anterior, se desprende que la transformación tecnológica requiere innovación, refiriéndose a 

la serie de actividades que contribuyen a la producción de nuevos productos y servicios, como a los 

métodos para obtenerlos, ya sea total o parcialmente diferentes. Incluso, algunas innovaciones de 

producto lo son también de procesos. En sentido estricto, la innovación se produce cuando se 

comercializa un nuevo producto, servicio o método de producción, ya sea en una empresa 

determinada o a nivel mundial (Tidd et al. citado por Teixeira & Silva, 2013). 

Hasta este punto, se ha señalado qué es tecnología e innovación, como su carácter amplio y 

complejo. Empero, ¿por qué o para quién es importante?, la respuesta a esta interrogante puede 
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UHVXPLUVH� HQ� OR� H[SUHVDGR� SRU� 6DQMXUMR� ������� ³OD� KLVWRULD� HQ� HO� VLJOR� ;;,� OD� YDQ� D� HVFULELU� OD�

WHFQRORJtD�\�OD�LQQRYDFLyQ´���S�������$�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�VH�SHUFLEH�XQD�FRmpetencia cada vez más 

tecnificada e impredecible, con nuevos países emergiendo como potencias (China, India) en un 

mundo en el que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación serán los factores clave para 

mantener la ventaja competitiva de las naciones. 

Conforme a lo anterior, las naciones deberán buscar las ventajas competitivas sostenibles en dichos 

factores, centrándose en los que son propios de su cultura, tradición, situación geográfica, recursos, 

y desde luego, de su tejido social e industrial. Para ello, se identifican las tecnologías con mayor 

impacto en el presente siglo en el desarrollo de las biotecnologías, las energías renovables, los 

biocombustibles, las tecnologías para el almacenamiento de energía, la robótica, la nanotecnología 

y la nueva generación de Internet de las máquinas y los objetos, siendo la digitalización el núcleo de 

la gran transformación científico-tecnológica que se vislumbra en las próximas décadas (Sanjurjo, 

2011). 

En este contexto, hay que tener presente que, para que un país pueda mantener una ventaja 

competitiva debe atender aspectos de competencia gubernamental para lograr trascender estos 

aspectos a su tejido empresarial. De manera que, la tecnología y la innovación serán también 

factores determinantes para fundamentar la competitividad de las empresas, razón por la cual será 

estratégico impulsarlos desde todas las trincheras. 

Para Nair y Boulton (citado por Guimarães, Lara, & Trindade, 2015), la innovación debe 

incorporarse y recibir la misma atención que prioridades como: coste, calidad, flexibilidad y 

entrega. De esta manera, a medida que se incorpora como prioridad, se toman decisiones que 

permiten la alineación con las áreas de decisiones estructurales y de infraestructura. Lo que 

convierte a la innovación en un elemento estratégico en las organizaciones. 

La inclusión de la innovación en los procesos estratégicos de las empresas, es a través de la gestión 

de la misma, entendiéndose como:  

Un enfoque integral para la resolución de problemas de gestión y la acción basado en un 

marco integrador de resolución de problemas, y una comprensión de los vínculos entre las 

corrientes de innovación, los equipos organizativos y la evolución de la organización. Se 

trata de la implementación: gestionar la política, el control y la resistencia individual al 

cambio. El gerente es arquitecto/ingeniero, político/constructor de redes y 

artista/científico. (White & Bruton, 2011, p. 21). 

Es importante tener presente lo que señala la literatura sobre las organizaciones que buscan ser 

innovadoras, una cuestión importante es, cómo gestionarla de manera oportuna y eficiente, es decir, 

deben crear la cultura en que la innovación es un fin en sí misma. El miedo al error en los 
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proyectos, así como la falta de planificación y ejecución sistemática para una gestión eficiente, 

dificultan la visión de la innovación como algo arraigado en la cultura de la empresa. (Damanpour 

& Wischnevsky citado por Guimarães et al., 2015).  

Finalmente, es destacable señalar que la dinámica actual globalización (reducción de barreras 

geográficas por la conectividad de la información), provoca que el proceso de innovación sea cada 

vez más complejo y requiera de la colaboración de diversas disciplinas y especialidades. Lo 

anterior, propicia que la innovación esté evolucionando hacia modelos más colaborativos, que 

demandan una estrecha participación entre científicos, ingenieros y usuarios finales, así como en las 

diversas funciones, diseño, producción, suministro y comercialización de la empresa (Vrontis, 

Sakka, & Amirkhanpour, 2015).  

 

Modelos de innovación tecnológica: clasificación y características  

Como se abordó en el ítem anterior, la tecnología y la innovación se han convertido en factores que 

garantizan tanto el crecimiento como la sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones, 

permitiéndoles enfrentar situaciones difíciles, generar nuevos productos y dar valor a los 

consumidores. El diseño y gestión de la innovación tecnológica, requiere de modelos que sustenten 

las bases de los procesos y los mecanismos de interacción a lo largo de toda la organización 

(Merrifield, 1999; Malerba, 2002; Dismukes, 2005). De ahí que, Pavón e Hidalgo (1997) definen la 

gestión de la innovación tecnológica como un proceso orientado a la organización y dirección de los 

recursos de la compañía, hacia la creación o incremento de nuevos conocimientos e ideas. Lo 

anterior, con el objeto de generar nuevos o mejorar los productos, servicios y procesos existentes. 

De igual forma, a través de ellos se llevan a cabo procesos de transferencia, de ideas, a las etapas de 

producción y comercialización. 

Respecto a los modelos, Rothwell (1994) con su trabajo documentó cinco generaciones de modelos 

de innovación tecnológica, develando el proceso de evolución que ha tenido la innovación a lo largo 

del tiempo. De acuerdo con los hallazgos del autor, es posible entender cómo la innovación ha 

mutado desde los modelos lineales y secuencias, hacia modelos que integran un sin número de 

factores tanto interno como externos. Según Rothwell, el grado de complejidad e integración de 

cada modelo se incrementa en cada nueva generación, y aunque existan muchos modelos, en 

algunos casos, los elementos de cada uno de ellos se entrelazan. Sin embargo, Kotermir y Meissner 

(2013) consideran que el modelo de innovación abierta propuesto por Chesbrough (2003), se 

instituye como uno de los últimos modelos más representativos de innovación. 

Según Inche (1998), en los últimos años no solo se ha evidenciado un cambio en los factores que 

conforman la estrategia empresarial, sino que ha cambiado tanto la connotación que tienen los 
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procesos de innovación como su gestión. De acuerdo con eso, Rothwell (1994) propone la siguiente 

clasificación de modelos de innovación tecnológica, con el propósito esquematizar su evolución. 

Los modelos de primera generación (technology push) dominaron el periodo entre 1950 y 1965, su 

principal característica fue su proceso lineal, asumido como un escalamiento progresivo, emanado a 

partir de los descubrimientos científicos hasta la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y 

la fabricación. Para ese entonces, el mercado fue el lugar en donde se introducían los frutos de la 

investigación y el desarrollo. 

Los modelos de segunda generación (market-pull), surgen a partir de 1965 y con ellos, se enfoca la 

atención al mercado como actor preponderante a lo largo del proceso innovador. Lo anterior, llevó a 

entender a la innovación tecnológica como un proceso lineal, cuyo propósito era considerar que las 

innovaciones emanaban de las necesidades de los consumidores. En este contexto, el mercado se 

entendió como el punto de partida de las ideas que tenían el potencial de ser una innovación. El 

modelo mixto o de tercera generación, (Myres & Marquie; Rothwell; y Cooper citado por 

Inche,1998), buscó demostrar que los modelos lineales de innovación tecnológica eran 

excesivamente simplificados, que no responden a la realidad del proceso de intervención de la 

ciencia, la tecnología y el mercado. 

Los modelos de tercera generación tuvieron vigencia hasta los SULPHURV� DxRV� GH� ORV� ��¶V� \�

representaron para la organización una vasta red de canales de comunicación tanto internos como 

externos, que tenían como objetivo entrelazar las fases del proceso de innovación entre sí, al tiempo 

que lo unía con el mercado y la comunidad científica. Si bien con el modelo mixto se incorporaron 

procesos retroactivos de comunicación, no dejó de ser un modelo secuencial, con la cuarta 

generación o modelo integrado, se concibió que las fases de innovación tecnológica, desde el punto 

de vista de la gestión, deben ser operadas como un proceso no secuencial. Es decir, debían operarse 

en procesos simultaneado o concurrentes, a partir de la necesidad de acortar el tiempo de desarrollo 

e introducirlo rápidamente al mercado. 

Finalmente, de acuerdo con la clasificación de Rothwell (1994), la quinta generación o modelo en 

red, asume que la innovación tecnológica es más que un proceso lineal o integrado, es decir, es un 

proceso en red. Lo anterior, es demostrado a partir del sin número de alianzas estratégicas de tipo 

horizontal, establecidas como parte de la colaboración interorganizacional para el desarrollo de 

innovación. De igual forma, las alianzas de tipo vertical con los proveedores, se enmarcan como un 

factor estratégico para que las pequeñas y medianas empresas amplíen sus relaciones con 

compañías grandes en relación a los procesos de innovación. Según Rothwell, la red tiende a 

ampliarse toda vez que se involucra a los clientes en los procesos de innovación. 
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Por otro lado, Franco et al. (2018) llevó a cabo una reclasificación a partir de lo expuesto por 

Rothwell (1994). De acuerdo con el autor, los modelos lineales (impulso de la tecnología y tiro de 

la demanda) hacen referencia a los modelos de primera y segunda generación. A partir de ahí, la 

innovación tecnológica es entendida como un proceso de transformación en donde las entradas son 

transformadas en productos a través de una serie de pasos. Los cuales, van desde la generación de 

nuevo conocimiento, hasta la comercialización del producto o servicio (Forrest, 1991). 

Los modelos por etapas son modelos lineales de innovación tecnológica desarrollados en una serie 

de etapas secuenciales, que enfatizan ya sean en las actividades que tienen lugar en cada etapa o en 

las áreas organizacionales involucradas. La forma más simple de entender este tipo de modelos, es 

su constitución en dos etapas. La primera etapa hace referencia a la concepción de una idea o 

inversión, mientras que en el segunda se considera la comercialización (Franco et al., 2018). No 

obstante, Saren (1984) y Forrest (1991) añaden una etapa más a las anteriores, resultando en un 

proceso de tres fases: (a) generación de idea, (b) solución de problema o desarrollo de idea y (c) 

implementación y difusión. 

Franco et al. (2018) concibe los modelos interactivos o mixtos como cadenas de enlace o cadena-

eslabón (chain-link). Estos en lugar de tener un solo curso como principal conductor de la actividad, 

como en los modelos lineales, tiene cinco. Las opciones o trayectorias son caminos que conectan 

los tres factores más importantes a lo largo del proceso de innovación tecnológica: investigación, 

conocimiento y proceso central de innovación tecnológica. A lo largo del proceso de investigación 

tecnológica, la conexión establecida entre investigación e invención, posibilita la creación de 

innovaciones radicales emanadas de los descubrimientos científicos, parecido a los modelos de 

primera generación o de empuje de la ciencia (technology push) (Kline & Rosenberg, 1986). 

De igual manera que Rothwell (1994) con su clasificación de modelos de innovación tecnológica de 

cuarta generación, Franco et al (2018) también considera que, si bien los modelos mixtos introducen 

mecanismo de comunicación a lo largo de las diferentes etapas, en su esencia son modelos 

esenciales. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo, como variable preponderante 

en el proceso de innovación, las fases de dicho proceso son gestionadas como actividades 

concurrentes o simultáneas. Bajo esta mirada, el desarrollo de un producto o servicio se fundamenta 

en un grupo multidisciplinario que, en lugar de seguir una serie de etapas estructuradas y definidas, 

el proceso surge de las interacciones de los miembros del grupo. Este tipo de modelo busca capturar 

un alto grado de integración funcional dentro de la empresa y su interacción con otras, por lo que 

incluye desde los proveedores hasta universidades o agencias estatales.  

(O� PRGHOR� HQ� UHG� R� 0RGHOR� GH� ,QWHJUDFLyQ� GH� 6LVWHPDV� \� (VWDEOHFLPLHQWR� GH� 5HGHV� ³6\VWHPV�

Integration aQG�1HWZRUNLQJ´��6,1���HV�XQ�PRGHOR�FRQRFLGR�FRPR�GH�TXLQWD�JHQHUDFLyQ�\�HQIDWL]D�
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en el aprendizaje desarrollado dentro y entre las organizaciones. Este modelo considera la 

innovación de carácter general, distribuida en red, en donde las empresas innovadoras están 

asociadas a un conjunto de agentes por medio de redes de intercambio de información y 

colaboración (Hobday, 2005; Franco et al., 2018). 

De la mano de clasificación de los modelos de innovación tecnológica propuesta por Rothwell 

(1994), surgen otras alternativas que tiene como objeto formalizar la evolución que han tenido los 

modelos después de los años 90´s. De acuerdo con lo anterior, Nobelius (citado por Franco et al., 

2018) propone una sexta generación de modelos de innovación caracterizada por redireccionar el 

papel de la investigación y desarrollo (I+D), ampliando la conexión de las redes investigativas con 

otras de cooperación, con la idea de conjuntamente enfrentar las áreas de oportunidad. Esta nueva 

perspectiva favorece la introducción de nuevos métodos para gestionar la innovación que busquen 

responder a las necesidades del mercado y diferentes sectores industriales. De igual forma, estos 

nuevos modelos cambian la manera en cómo la organización gestiona los procesos de I+D, 

descentralizando la gestión y el control, promoviendo una red con mayor flexibilidad que coadyuve 

al incremento de la eficacia, integración y mejora de comunicación de la I+D. 

Los modelos de innovación tecnológica de sexta generación inicialmente requieren de una 

infraestructura tecnológica, que garantice que la información circule entre todas las unidades 

involucradas en I+D. Lo anterior, propicia un entorno que solidifica el uso de tecnología, al tiempo 

que propicia la ampliación de las redes de investigación, con el propósito de que los productos, 

información y trabajo fluyan libremente. Es importante considerar que, es tipo de modelos merece 

tanto una mayor intervención desde el punto de vista investigativo, como forma efectiva de 

comunicarse y distribuir los recursos en cada una de las redes de I+D. 

Según Franco et al (2018), las investigaciones más recientes apuntan a que la innovación abierta 

representa la última oleada de los modelos de innovación. La innovación abierta es entendida como 

la utilización de entradas y salidas de conocimiento para propiciar la aceleración de los procesos de 

innovación interna y expandir los mercados de uso de la innovación (Chesbrough, 2006). De 

acuerdo con eso, las empresas no solo emplean sus conocimientos propios en los procesos 

productivos, sino que los mejora introduciendo ideas del exterior. De igual forma, a través de este 

modelo las organizaciones enriquecen, en cualquier fase del proceso de innovación, los proyectos 

realizados a partir de las ideas internas con conocimiento existente en el mercado global. También, 

brinda la posibilidad de difundir el conocimiento, los proyectos, las licencias y la propiedad 

intelectual con otras empresas, y crear nuevas líneas de negocio por medio de alianzas entre 

compañías y la colaboración con otros actores, a fin de mejorar la producción o la penetración a 

nuevos mercados. 



 

727 
 

Impactos de la innovación tecnológica 

Desde el siglo pasado y hasta el presente, el ciclo de vida de la tecnología (Foster citado por Ruíz, 

2006) ha permitido conocer el comportamiento de la aceptación de las tecnologías. Sin embargo, 

como toda aplicación ya sea de procesos, sistemas, actividades, etc., ha generado impactos positivos 

y negativos en las organizaciones. Los cuales, dependen tanto de la aplicación, aceptación y 

adaptación de quien los utilice.  Las innovaciones tecnológicas pueden ser aceptadas o rechazadas, 

en caso de la primera, se tendrán ciertos comportamientos de los usuarios con base a la forma en 

que se vayan generando resultados. 

Como lo mencionó Ruiz (2016), se debe contar con una propuesta de valor que será decidida por el 

cliente y que permitirá a la organización diferenciarse entre otras a partir de sus productos o 

servicios. En el caso de la segunda (rechazo), se debe considerar el costo de implementación y 

aplicación contra los resultados que se obtengan. Por otro lado, para el siglo XXI existen muchas 

expectativas acerca de la innovación tecnológica, provocando impactos dentro de las 

organizaciones, sociedades, instituciones públicas y privadas. De acuerdo con lo anterior, se 

presentan algunos casos que eximen a ningún sector. 

Sanjurjo (2011) hizo mención que para el futuro existirán nuevos cambios conforme surjan nuevas 

tecnologías, haciendo énfasis en que se esperan grandes enfrentamientos entre naciones y 

gobiernos, sin embargo, no de la forma tradicional en la que se vienen realizando. Sanjurjo 

consideró tres campos de batalla: el océano, espacio exterior y el ciberespacio, enmarcado en 

términos de protección, movilidad, conectividad, precisión y robotización mediante la innovación 

tecnológica. La nueva revolución consistiría en cambiar átomos por bits, creando funcionalidad a 

través del cambio a formato digital de las cosas (Negroponte citado en Sanjurjo, 2011). 

Por su parte, la visión de Carter (2019) empata con el autor anterior, pero enfocado a la política y la 

guerra, las cuales se llevarán cabo basándose en la tecnología. Para el autor, la humanidad se está 

volviendo dependiente de los avances, al mismo tiempo que la información se hace más vulnerable. 

Asimismo, mencionó dos motivos, el primero, que la gente pasa la mayor parte del tiempo en línea 

y el segundo, la prisa de las empresas por ganar mercado (queriendo ser los primeros en ofrecer el 

producto o servicio). Lo anterior, deja en último lugar la seguridad del usuario por errores de 

software. 

Otra área que tiene y tendrá un fuerte impacto es la relacionada con el empleo, la percepción de las 

personas es que las tecnologías, haciendo uso de robots, servicios autómatas, entre otros, 

provocarán pérdidas de puestos de trabajo. En consonancia de los anterior, Evangelista (2011) se 

basó en el impacto que tienen las innovaciones dentro de las organizaciones en el ámbito laboral, es 

decir, cómo afectan al empleo. Su análisis mostró tres resultados importantes, el primero es que las 
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empresas innovadoras crecen más rápido, provocando un incremento en la producción que da como 

resultado un mayor empleo. El segundo es que el impacto económico que tiene la innovación 

depende del tipo de estrategia que se implemente (innovación de producto, proceso organización). 

El tercero es que, al implementar innovación tecnológica en la organización, no impacta al empleo 

de forma negativa, pero sí cuando se conjunta con una innovación organizacional. Por lo que, desde 

su punto de vista del autor, por si sola la innovación tecnológica no tiene un efecto negativo en la 

reducción de empleos, siempre y cuando no se combine con otra estrategia. Para Gruen (2017) las 

implicaciones que traerá la innovación tecnológica en el siglo XXI en el ámbito laboral es que la 

gente estará generando un rechazo a éstas. En su documento, el autor utilizó los datos ocupacionales 

de Force Survey, dividiendo los puestos de trabajo en dos, si son o no rutinarios y en manuales o 

cognitivos.  

El estudio de Gruen (2017) se basó en el sector que sufre y sufrirá impactos drásticos, el de las 

actividades que son repetitivas y que no requieren de aspectos cognitivos. Desde su punto de vista, 

la automatización tiende a eliminar empleos, pero también lleva a generar nuevas tareas que 

requieren mayor complejidad que antes no existían. También mencionó es que es más fácil 

identificar las actividades que tienen el riesgo de ser eliminadas que las que emergerán, por ende, 

los empleados no visualizan las áreas de oportunidad que la tecnología puede crear.  

De igual forma, propone los posibles escenarios en donde las organizaciones y la sociedad debe 

adaptarse para reducir el impacto de falta de empleo en las actividades rutinarias y manuales. De 

acuerdo con eso, el primero se relaciona tanto con el financiamiento de las escuelas como con el 

cumplimento de los requerimientos futuros de los nuevos empleadores. El segundo, es crear 

programas diseñados para mantener a las personas vinculadas en el ámbito laboral y el último 

consciente en generar programas para apoyar a los desempleados a través de la capacitación. Lo 

anterior implica un impacto en el área de la educación, de ahí que Malváez (2015) realiza una 

comparación entre las ventajas y desventajas que se presentarán dentro de este campo.  

Desde la perspectiva optimista, se obtendrá un nivel superior en la calidad de la enseñanza, que dará 

como resultados favorables a la sociedad. Esta última también tendrá como consecuencia el 

mejoramiento de la democracia, justicia y equidad, dando oportunidad a la gente de mantenerse 

informados y compartiendo información en tiempo real, con una participación activa y resolviendo 

los problemas geográficos al conectar de manera digital a la gente. En el lado pesimista, el autor 

coincide con que se generará un sector beneficiado de la sociedad, aumentando los desempleos y 

reduciendo las áreas de oportunidad a otros que no cuenten con el acceso, haciendo referencia a lo 

que se conoce como brecha digital, creando dos grupos, los que gana y los que pierden (Teixeira & 

Silva, 2013).  
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Tal como lo mostró de la Selva (2015), surge esta nueva desigualdad con respecto al acceso de la 

conectividad y a las habilidades que las personas puedan tener para participar en el mundo 

tecnológico. Al tener individuos o grupos que no pueden acceder o no conocen el uso de la 

tecnología, se está creando un analfabetismo digital. Esto provoca que un porcentaje de la población 

no cuente con las mismas oportunidades de crecer en una sociedad que, en el presente siglo, se 

regirá por las innovaciones tecnológicas, dándoles desventajas al quererse incorporar a las 

actividades diarias de las organizaciones o instituciones a grupos desfavorecidos. 

Otro sector que también tendrá consecuencias con la innovación tecnológica es el de la salud. Los 

hallazgos que se han generado en esta área han aumentado la calidad de vida de la sociedad, por lo 

que las grandes organizaciones especializadas en la salud han enfocado sus esfuerzos por ser los 

primeros en ofrecer alternativas y soluciones efectivas. Como lo indicó Giacometti-Rojas (2013) el 

desarrollo de innovaciones dentro del área biológica mejora los diagnósticos y tratamientos 

aumentando la calidad de atención a los pacientes, teniendo como un efecto consecuente, la 

reducción de costos.  

En la actualidad y en el futuro, los hospitales, laboratorios y todos aquellos relacionados con el 

sector salud observan una fuente inagotable de ventajas al incluir la innovación tecnológica dentro 

de sus líneas, volviéndose en centros de desarrollo de conocimiento médico, capaz de atender de 

manera asertiva las enfermedades que en la actualidad aún no tienen cura o que posiblemente, más 

adelante, ya no sea necesario hacer intervenciones invasivas al paciente.  

El mayor impacto que ha tenido la innovación tecnológica es en el ámbito de la competitividad, de 

acuerdo con eso Citlali (2015) indica que la innovación se considera como un punto clave e 

impulsor para que las economías crezcan, mencionando que su aplicación dentro de las 

organizaciones le dan una posición dentro del mercado. En el caso de Kvedariene (2015) señaló que 

es importante considerar el vínculo que hay entre la competitividad, la innovación tecnológica y la 

sustentabilidad. Lo crítico de esto es que, durante la lucha por posicionarse en los primeros lugares, 

las organizaciones no están considerando los impactos de mantener los secretos tecnológicos. Lo 

cual provoca un riesgo al no obtener la inversión de vuelta, pues las instituciones abren las puertas 

para dar a conocer su tecnología, exponiendo sus descubrimientos a la competencia de manera 

temprana. 

Este tipo de situaciones tiene consecuencias en otra área, la ligada al financiamiento, en la cual se 

obtiene de diferentes fuentes y se espera que tenga un beneficio al generar resultados (Sierra, 2015). 

Los inversores de innovación tecnológica pueden ser públicos o privados, y se ha registrado que 

hoy en día se está generando un interés por dichos organismos para tener su participación en el 
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mercado de la innovación, por lo que no será raro ver campañas en los sistemas educativos, 

sociales, culturales, entre otros (Kvedariene, 2015). 

Finalmente, todos estos impactos tendrán repercusiones a nivel general en un punto de encuentro y 

se dará dentro de las ciudades o en todo aquel lugar que tenga la presencia y manipulación del 

humano. Dichos lugares tendrán como común la difusión, como medio de transmisión de la 

innovación. Goi (2017) indicó que el futuro de las ciudades será de manera sostenible, refiriéndose 

que éstas deberán cumpOLU� FRQ� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� ODV� JHQHUDFLRQHV� IXWXUDV�� HV�GHFLU�� ³HQ� HO� VLJOR�

;;,��VH�KD�SDVDGR�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD�VRVWHQLELOLGDG�D�ODV�FLXGDGHV�LQWHOLJHQWHV´��*RL��������S�����

y donde se deberán considerar cuatro dimensiones: conservación del medio ambiente, satisfacción 

de las necesidades humanas, eficiencia en los procesos y consumos, para finalmente incluir la 

capacidad de las instituciones públicas o privadas a crear desarrollos sostenibles.  

El impacto que devela el autor es que la velocidad de crecimiento que están teniendo las tecnologías 

no serán rápidamente entendidas y aceptadas por las personas, ya que requieren de un tiempo para 

adaptarse y hacer uso de éstas. Todos los impactos mencionados anteriormente son algunos de 

tantos que ya están y estarán presentes en la sociedad generados por la innovación tecnológica, por 

lo que el mismo lector podrá encontrar en cada actividad que realice una consecuencia de todos los 

avances que se presentan de manera exponencial hoy en día. 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que, el presente trabajo tuvo como objetivo identificar los modelos de 

innovación tecnológica como factor estratégico, se concluye que la innovación tecnológica es una 

actividad que tiene poco tiempo de ser reconocida, desde mediados del siglo pasado, ha crecido en 

importancia, tanto como objeto de estudio de intereses para profesionistas, empresarios, 

académicos, autoridades gubernamentales, como para organismos nacionales e internacionales. Lo 

anterior, debido al impacto que tiene en los individuos, organizaciones, sociedad, economía y en la 

humanidad en general.  

Considerando el  actual entorno caracterizado por ser dinámico, global y tecnificado, se reconoce a 

nivel internacional y casi de forma unánime, a la innovación tecnológica como factor clave para 

crear y mantener ventajas competitivas en las empresas y en los países. Según los autores 

estudiando a lo largo del presente trabajo, las transformaciones importantes que se darán en 

múltiples áreas de la ciencia tendrán como eje central la digitalización. De igual, se resalta la 

complejidad de su adaptación, dado a diversos elementos culturales, políticos y sociales de la 

organización en donde se gestiona. 
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Con respecto a los modelos de innovación tecnológica, estos surgen a partir de la representación de 

ORV� SURFHVRV� GH� LQQRYDFLyQ� TXH� OOHYDQ� D� FDER� ODV� RUJDQL]DFLRQHV�� 6L� ELHQ� GHVGH� ORV� DxRV� ��¶V� VH�

habla de los modelos lineales de innovación, no se descarta que las organizaciones usen este tipo de 

modelos para desarrollar nuevos bienes. No obstante, factores como las tecnologías de la 

información y comunicación, está propiciando el surgimiento de modelo de sexta generación o de 

innovación abierta. Los cuales, tienen como propósito promover el trabajo colaborativo en red e 

intercambio de información libremente. En todo caso, son las organizaciones quienes deciden qué 

tipo de modelos de innovación se adaptan a sus necesidades. 

La innovación tecnológica está teniendo impactos en todos los ámbitos, por lo que es posible que 

aún no existan otros que se presentarán en el futuro, lo cual deja a los investigadores una tarea ardua 

a estudiar, con la mente enfocada tanto en las ventajas y desventajas que esto traerá. En lo que 

definitivamente coinciden los autores es en que las organizaciones deben estar preparadas para lo 

que se está y estará presentando e ir principalmente educando a las nuevas generaciones en el buen 

uso y adaptación de cada una de los procesos en donde se verá reflejado el impacto, así como de 

considerar a todos aquellos que tendrán la dificultad de poder participar más activamente en esta 

transformación. 
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Análisis tecno-económico de la operación en esquema de red inteligente y reserva energética 

en usuarios conectados a paneles fotovoltaicos 
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Resumen 

En este trabajo se aborda el tema desde un punto de vista muy básico en el aspecto técnico y con 

énfasis en los aspectos económicos de la operación de un sistema eléctrico operando bajo el 

esquema de red inteligente, siendo esta principalmente sostenida mediante celdas fotovoltaicas 

como fuente alterna de energía, así como los principales detalles de lo que corresponde a las 

FDUDFWHUtVWLFDV�GH�UHVHUYD�GH�HQHUJtD�HQ�XQD�UHG�HOpFWULFD�PHMRU�FRQRFLGD�FRPR�³KRVWLQJ�FDSDFLW\´��

Las ventajas de la operación en dicho esquema representan el ser un sistema autosustentable que 

además puede incorporar el hecho de que la red opere su propia energía o bien que reciba energía 

eléctrica de la compañía suministradora, teniendo reservas de energía y asumiendo las condiciones 

técnicas del sistema eléctrico. Se plantea un estudio económico a través de la determinación de los 

principales factores económicos que determinan la factibilidad del sistema energético. 

 

Palabras clave: Redes inteligentes, paneles fotovoltaicos, capacidad de reserva 

 

Abstract 

In this research the electric energy system operating under the scheme of smart grids basically 

conformed by photovoltaic panels and considering the basis of technical and economic aspects is 

boarded; the main details corresponding on energy reserves explained with the topic of hosting 

capacity is also described. The advantages of smart grids arise on a self-sustained operating system 

whether with its own energy production or connected to supply energy grid, having energy reserves 

and operating with the technical standards of an electric grid. The economic study is conducted 

through some of the main financial factors that define the energy system feasibility. 

 

Keywords: Smart grids, PV panels, hosting capacity  

                                                                                       
1
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Introducción 

La electricidad es la forma más versátil y más ampliamente utilizada de energía, y su demanda no 

deja de crecer en todo el mundo. Sin embargo, la generación de electricidad es la primera fuente de 

emisiones de dióxido de carbono, y por ello supone una importante contribución al cambio 

climático.  

Para mitigar estas consecuencias en el cambio climático, el sistema eléctrico actual necesita 

someterse a importantes cambios como dar paso a las fuentes de energía limpia. 

La energía eléctrica es parte esencial del desarrollo y del crecimiento económico de cualquier 

nación del mundo. Algunos datos estadísticos muestran que la energía eléctrica producida en el 

mundo en el año 2014 fue de alrededor de 22,433 TWh, de las cuales casi el 70% fue producida por 

combustibles fósiles según datos de Kappagantu, Daniel & Suresh (2016). La Federación Global de 

Redes Inteligentes (GSFG por sus siglas en inglés) ha establecido que, con ese ritmo de 

crecimiento, las demandas energéticas en el siglo 21 no podrán ser cumplidas. Hoy en día y como 

muestra el caso del sistema eléctrico mexicano, la generación de energía eléctrica opera de manera 

centralizada, teniendo después de la reforma energética, algunas contribuciones de diversas 

compañías, sin operar en escenario de mercado energético, consultado en PRODESEN (2018).  

Las redes inteligentes muestran una nueva faceta de la integración del sistema eléctrico, tanto en su 

estructura técnica como económica, ya que facilita la descentralización de la generación de energía. 

La red inteligente se puede ver de manera general como una red evolucionada que gestiona la 

demanda de electricidad de forma sostenible, fiable y económica, basada en una infraestructura 

avanzada, y adaptada para facilitar la integración de todos sus componentes. 

Las redes inteligentes suministrarán más electricidad para atender la demanda creciente, mejorarán 

la fiabilidad y calidad de la generación, aumentarán la eficiencia energética y serán capaces de 

integrar en la red a las fuentes de bajas emisiones incorporándose las energías renovables (energía 

solar) y así responder a los desafíos ambientales.  

Otra de sus características es la bidireccionalidad. Es decir, la energía dejaría viajar en el canal 

único desde las grandes empresas productoras hasta los hogares, para convertir a los consumidores 

en productores que pueden donar sus excedentes privados a la red. 

 

Datos relevantes en materia de energía solar 

Los países del mundo con mayor recepción de luz solar al año son, en orden: China, Singapur, 

México, Australia e India. La radiación solar promedio en el país es de 5 kilowatts hora por metro 

cuadrado, lo cual permitiría que las viviendas del territorio nacional recibieran suficiente energía 

solar para producir hasta 200 veces lo que consumen. Con un área de 10 kilómetros por 10 
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kilómetros en el desierto, se podría generar suficiente energía para todo México. El noroeste del 

país es la zona que posee un mayor potencial de radiación solar, ya que este excede los 28kW m  en 

las estaciones de primavera y verano, a pesar de que los puntos de demanda energética más altos en 

nuestro país son en el centro de la República Mexicana de acuerdo con Limón Portillo (2017). 

Figura 1. Radiación solar en México 

 

Fuente: Imagen capturada de (Solargis 2017) 

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuenta con 41.2 millones de consumidores de los cuales el 

88.6% pertenece al sector residencial. 

En lo que respecta a la operación de una red inteligente basada en generación fotovoltaica, deben de 

tomarse en consideración tres conceptos asociados a su implementación: producción decentralizada, 

eficiencia energética, producción intermitente (Bucher 2014).  

La penetración de energía solar fotovoltaica PV de una red A se define como la energía solar 

alimentada a la red A dividida por el consumo anual de todos los consumidores conectados a la red. 

Esto significa que una penetración del 100% en una red rural resulta normalmente en un pico de 

energía PV la cual puede ser superior al pico de demanda de la carga (Bucher 2014). 

 

Cálculos de unidades y consideraciones técnicas y económicas 

El número total de unidades que pueden ser instaladas para cumplir con los requerimientos de 

energía fotovoltaica pueden ser calculados en una base anual (Kalke, Kokkonda y Kulkarni, 2018), 

RU P s AK uu u         (1) 

donde:   U  son las unidades de generación en díakWh  
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  RP  relación de desempeño del sistema 

  s  irradiación solar en 2 díakWh m  

  K eficiencia del módulo 

  A área del sistema fotovoltaico 

Es posible determinar la reducción de emisión de 2CO a través de la siguiente fórmula (Kalke, 

Kokkonda & Kulkarni, 2018) 

 2 0.9Emision deCO reducido por año Unidades generadoras por año u     (2) 

Las unidades de generación de electricidad basadas en celdas fotovoltaicas decrecen a razón del 

factor de degradación de las propias celdas anualmente. Según información de la Comisión Federal 

de Electricidad, en México se han reducido hasta un 48% las emisiones de 2CO  entre el 2012 y el 

2018 (Heraldo de México, 2018); sin embargo, esta reducción no es debida únicamente al uso de 

paneles fotovoltaicos, siendo entonces motivo aún de amplio estudio el impacto que pueda tener la 

ampliación en el uso de dichas fuentes renovables y con el cambio a redes inteligentes en los 

sectores domésticos, comerciales e industriales. Económicamente esto puede y debe impactar 

significativamente en los costos tarifarios de la energía eléctrica. 

 

Factores a considerar para el análisis financiero de la instalación de paneles fotovoltaicos 

La generación distribuida representa una parte esencial de los nuevos esquemas de redes eléctricas 

operando como una red inteligente, lo cual involucra cambios sustanciales en el modelado de oferta 

y demanda ya que la potencia generada es altamente variable y la demanda toma características de 

un sistema inelástico (Huang y Sarkar 2013). Esto significa una operación en esquema de mercado 

energético. 

La aplicación de paneles fotovoltaicos tal como se ha mencionado en este documento puede ser 

enfocada al sector residencial o comercial. Normalmente los paneles de entre 1-10 kW caen dentro 

del rango de residenciales, mientras que los paneles de entre 10-100 kW se aplican al sector 

comercial. Sistemas que superan los 100 kW se consideran dentro del sector industrial y de 

servicios. 

x Periodo de retorno de la inversión (Payback Period) 

Es el periodo de tiempo referido al momento de la inversión inicial en el proyecto 

fotovoltaico y el punto donde el ahorro energético ha sido el suficiente para la recuperación 

de la inversión inicial (Tyagi, Kumar Agarwal, Chakraborty & Powar, 2019) 
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Costototal del sistema fotovoltaico

Periododeretorno
Ahorrototal por año

     (3) 

x Retorno de la inversión (ROI) 

El factor ROI se asocia como la cantidad de dinero que puede ser ahorrada por todo el 

periodo de vida del sistema fotovoltaico (Tyagi, Kumar Agarwal, Chakraborty & Powar, 

2019), 

 100
Utilidades netas del periododevidatotal del sistema

ROI
Inversióntotal

 u    (4) 

x Valor presente neto (NPV) 

El NVP (por sus siglas en inglés) es el valor presente de futuros ingresos y egresos 

calculados a lo largo del periodo de vida del proyecto. Para el sistema fotovoltaico bajo 

estudio, el NPV se puede determinar cómo (Masters G.M., 2013), 

� �
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1 1

N
t

n
n

C
NPV C

i 

 �
�

¦         (5) 

donde: tC  flujo de dinero en cierto año 

 0C  inversión inicial en el proyecto 

 N periodo de vida del proyecto 
 i tasa de interés 

Es importante considerar para el cálculo del NPV como el valor de depreciación del 

producto dentro de un cierto periodo de tiempo. NPV debe ser positivo para que el proyecto 

sea económicamente factible. 

x Tasa interna de retorno (IRR) 

El valor de IRR se refiere al valor que sugiere al inversionista al cual ingresará capital del 

proyecto invertido. IRR también se puede asociar como la tasa de interés a la cual NVP es 

igual a cero (Gilbert M. Masters, 2013). 

x Costo del Ciclo de Vida (LCC) 

Para un sistema fotovoltaico, LCC consiste en la inversión inicial, operación, costos de 

mantenimiento y los costos de reemplazo de celdas que puedan ser dañadas. El sistema 

fotovoltaico con más bajo LCC siempre será mucho más favorable para el inversionista del 

proyecto (Messenger & Abtahi, 2017). Se pueden definir algunos factores que intervienen 

en el cálculo del LCC del sistema fotovoltaico. 

x Valor presente de una inversión futura  
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Este factor se utiliza para calcular el valor presente del costo de reemplazo de 

cualquier componente del sistema, reemplazado después de cierto tiempo posterior 

a la instalación (Messenger & Abtahi, 2017). Tal como se describirá en la sección 

referente a las características del sistema fotovoltaico, este factor es muy 

importante dado que el sistema además de los paneles fotovoltaicos, involucra una 

serie de elementos necesarios en la operación del sistema (inversores, baterías, net-

meters, equipos de medición y control, entre otros). 
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       (6) 

  one onePW C FW u        (7) 

donde:   n año al cual el componente es reemplazado 

  ri  tasa de inflación 

  d tasa de descuento 

  oneFW  factor del valor futuro 

  onePW  valor presente de la inversión actual después de n años 

  C costo actual del componente 

 

x Valor presente de una inversión futura recurrente 

Este factor es utilizado para evaluar el valor presente de las futuras inversiones 

recurrentes tales como los costos de operación y mantenimiento que involucran la 

operación del sistema fotovoltaico (Messenger & Abtahi, 2017). Este se puede 

calcular de acuerdo con la siguiente formulación, 
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donde: 

omC   costo presente de la operación y mantenimiento 

rec begPW �  valor presente de la inversión recurrente futura hecha al inicio de 

cada año 
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rec endPW �  valor presente de la inversión recurrente futura hecha al final de 

cada año 

El valor del factor LCC para todo el sistema fotovoltaico se calcula de acuerdo con, 

  0 one rec endLCC C PW PW � � �                  

(10) 

x LCC Anualizado: este factor se utiliza para comparar los sistemas bajo estudio y para 

calcular los costos por unidad de la energía eléctrica generada a través de sistemas 

fotovoltaicos (Messenger & Abtahi, 2017). 
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Finalmente, el Costo por Unidad de Energía Eléctrica (UEC) generada para el sistema fotovoltaico 

y como parte de la red inteligente bajo estudio, se puede determinar como, 

 
/

ALCC
UEC

Unidades de Energía Eléctrica generadas año
               (12) 

. 

 

Estudio de una red inteligente que incorpora energía fotovoltaica 

Se realiza el estudio de una red inteligente híbrida consistente en 5 casas, que se pueda abastecer 

tanto de la compañía suministradora cuando la energía creada con paneles solares no sea suficiente 

para solventar la carga y cuando la energía limpia sea suficiente solo se abastezca de los paneles. 

Normalmente una red híbrida consiste, tal como se indica en la Figura 2 de una red fotovoltaica 

conectada a diversas fuentes normalmente relacionadas con energías alternas (energía eólica, 

biomasa, celdas combustibles) además de generación mediante generadores diesel, por ejemplo. La 

gran ventaja de esta configuración es que satisface la demanda propia de los usuarios, aun cuando 

haya poca radiación solar o inclusive poco viento. 

En el caso del sistema bajo estudio, tal como se menciona se tratará de introducir la conexión a la 

red suministradora en lugar de los generadores diesel. Técnicamente esto requiere de estudio más 

avanzado.  
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Figura 2. Sistema híbrido siendo el principal componente el panel solar 

Energía Solar

Paneles 

Fotovoltaicos/Casa

Paneles 

Fotovoltaicos/Casa

REGULACION Y 
CONTROL DE ENERGIA 

DE LA RED INTELIGENTE

Red de suministro 

eléctrico

Energía eólica
Banco de baterías

Demanda

 

Fuente: (Tyagi, Kumar Agarwal, Chakraborty y Powar (2019)) 

 

A continuación, se presentan los cálculos necesarios para el dimensionamiento económico, 

dimensionamiento de la batería y de la instalación solar la cual posteriormente se conectará a la red. 

Por cuestiones de cálculo y simplicidad se considera que las 5 casas consumirán la misma energía 

eléctrica. Se obtuvo que una casa promedio consume un total de 27 kWh, considerando factor de 

rendimiento de conversión, pérdidas de cableado, pérdidas por rendimiento de la batería la energía 

necesaria del sistema fotovoltaico será de 34 kWh. 
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Figura 3. Consumo diario en una casa promedio 

 
 

Tabla 1. Consumo promedio estimado de los elementos conectados a una casa 

Carga 
Total (Dia) 

(Wh) 
Días de 

utilización (mes) 

Consumo 
mensual 
estimado 

(Wh) 

Consumo 
equivalente 
diario (Wh) 

Refrigerador 9600 31 297600 9600 

Cable 1920 31 59520 1920 

Internet 240 31 7440 240 

Auxiliares 240 31 7440 240 

Despertador 288 31 8928 288 

Licuadora 1050 21 22050 711.3 

Luces de exterior 1200 31 37200 1200 

Luces de interior 1440 31 44640 1440 

Ventilador 480 31 14880 480 

Lavadora 2000 8 16000 516.1 

Micro-ondas 1000 21 21000 677.4 

Secadora 1800 31 55800 1800 

2 PC´s 1200 21 25200 812.9 

2 TV´s 3840 31 119040 3840 

3 Laptop´s 2835 31 87885 2835 
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5 Cargadores 240 31 7440 240 

Estereo 600 31 18600 600 

Bomba  187 31 5797 187 

Plancha 600 5 3000 96.8 

Total 30760 
 

859460 27724.5 
 
 
 

Consumo mensual estimado: 859.460 kWh 
Consumo equivalente diario: 27.724 kWh 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Consumo-día 
(kWh) 

27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensionamiento de la batería 

La fórmula básica para calcular la capacidad de la batería se obtiene multiplicando el número de 

días de autonomía por el consumo diario y dividido por la máxima profundidad de descarga. 

N° dias de autonomia   consumo diario
capacidad de bateria =

maxima profundidad de descarga

u
             (13) 

Un factor importante es que la capacidad de la batería varía con respecto al régimen de descarga (la 

capacidad de la batería es mayor a corrientes de descarga muy bajas). 

Los aspectos técnicos que soportan el criterio de selección de una batería, como parte fundamental 

del sistema fotovoltaico se pueden resumir en los siguientes aspectos generales, 

x Voltaje nominal del sistema 

x Necesidades de regulación de carga 

x Necesidades de capacidad y autonomía 

x Capacidad de corriente-tiempo (A-h) al régimen de descarga 

x Profundidad de descarga diaria y máxima  

x Autodescarga 

x Características de gaseo  

x Rendimiento  

x Efectos de la temperatura  

x Dimensiones, peso y características estructurales 

x Necesidades de mantenimiento 

x Tiempo de vida 

x Coste y garantías 

 



746 

 

Se puede establecer una comparación en la eficiencia de almacenamiento de energía de las baterías 

con respecto a otras formas de almacenamiento de energía eléctrica. Por ejemplo, la técnica de 

bombeo de energía en pequeñas centrales hidroeléctricas es del 80%, el de energía basada en aire 

comprimido es solo del 40 al 50% en tanto que de los bancos de baterías supera el 85% 

(Vollenweider 2014). 

 

Tabla 2. Información de la batería utilizada en el caso de estudio 
 

INFORMACION DE LA BATERIA A SER INSTALADA 

MARCA FULMEN 
MODELO OPZ-1500 

TIPO PB-ACIDO VASOS DE 2V 
VOLTAJE NOMINAL (V) 2 
CAPACIDAD NOMINAL 

(AMP-hora) 
1500 

Fuente: Elaboración propia 
En este caso de estudio se calcularon los parámetros y se seleccionó el siguiente sistema de reserva 

de energía de manera individual para cada residencia. 

Consumo total A-h corregido 
(Ah/Dia) 

Días de autonomía 
(Días) 

Máxima profundidad 
de descarga 

Corrección por 
temperatura 

727.6 6 60% 0.9 

 

Capacidad necesaria 
de batería 

(Ah) 

Capacidad de 
la batería 

Baterías en paralelo 
 

8084.78 1500 5.38 

 

Voltaje nominal del sistema  
N° baterias serie=

Voltaje nominal bateria
 

Capacidad necesaria bateria  
N° baterias paralelo =

Capacidad de una bateria 
 

 

Dimensionamiento del generador fotovoltaico 

El dimensionado de la batería se ha realizado en base al número de días de autonomía. El 

dimensionado del generador FV se basa en suministrar el consumo diario. 

x En primer lugar, se determinó el ángulo óptimo de inclinación del generador FV como 

aquel en el que se obtiene la mayor radiación en el peor mes del año.  En este caso se utilizó 

HO�VRIWZDUH�³Sunny Design´��FRPR�KHUUDPLHQWD�SDUD�FRQVXOWD�GH�GDWRV�\�FiOFXORV� 
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Figura 4. 3DQWDOOD�GH�GLVHxR�HQ�³6XQQ\�'HVLJQ´ 

 

Fuente: (https://www.sunnydesignweb.com) 

 

Utilizando: Latitud fija, Agregando la mitad de la latitud, Restando la mitad de la latitud. 

En base a los resultados obtenidos se llegó la conclusión que el ángulo de inclinación 

óptimo HV�GH�³/DWLWXG�)LMD´�FRQ�XQ�iQJXOR�Ge 20.7°. 

https://www.sunnydesignweb.com/
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x Selección de panel, se determina a partir de la pérdida de desempeño por temperatura. (se 

hace la comparación entre varios tipos de paneles para seleccionar el mejor) 

 

 

 

Panel Factor de perdidas por 
temperatura 

Película delgada -4.73% 

Monocristalino -0.47% 

Policristalino -4.73% 

 

Haciendo la comparativa de los porcentajes de pérdidas de cada panel, tenemos una menor 

proporción de pérdidas en el panel de construcción monocristalina, así que se utilizará éste para 

realizar el análisis de dimensionamiento. El modelo del panel propuesto es Q. PEAK DUO L-G5.2 

380-395. Monocristalino, eficiencia 17.96%, área 0.99198 m2. 

La tabla 3 muestra la energía generada por el conjunto de paneles a lo largo de un año, 

considerando la eficiencia constante y estableciendo la correción de energía entregada por el efecto 

de la temperatura. 

Tabla 3. Energía de diseño 

Mes HSP Eficiencia Área 
(m2) 

Entrega de 
Energía 
(Día), 
(kWh) 

Corrección por 
factor de temp. 

Entrega de 
energía (día) 

corregida 

January 4.91 17.96% 0.99 0.87 -0.47% 0.8707 

February 5.91 17.96% 0.99 1.05 -0.47% 1.0480 

March 6.93 17.96% 0.99 1.23 -0.47% 1.2288 

April 7.19 17.96% 0.99 1.28 -0.47% 1.2749 

May 6.92 17.96% 0.99 1.23 -0.47% 1.2271 

June 6.27 17.96% 0.99 1.12 -0.47% 1.1118 

July 6.01 17.96% 0.99 1.07 -0.47% 1.0657 

August 5.96 17.96% 0.99 1.06 -0.47% 1.0568 

September 5.49 17.96% 0.99 0.98 -0.47% 0.9735 

October 5.37 17.96% 0.99 0.96 -0.47% 0.9522 

November 5.22 17.96% 0.99 0.93 -0.47% 0.9256 

December 4.7 17.96% 0.99 0.84 -0.47% 0.8334 
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Siendo por cuestiones de diseño un total de 40 paneles solares, se estable el balance anual de la 

energía entregada por el conjunto de paneles, que conforman la red eléctrica inteligente la mostrada 

en la tabla 4.  

 

 

 

 

Análisis económico 

Para demostrar la viabilidad de la instalación del sistema fotovoltaico conformado la red inteligente 

en un sistema residencial tal como el que se está analizando, se deben de considerar diversos 

factores tales como los ya descritos en relación al costo del sistema fotovoltaico, tarifas de energía, 

consumos mensual y anual anual promedio de los usuarios residenciales, la generación diaria, 

mensual y anual del sistema fotovoltaico, incentivos tarifarios, retorno de impuestos, radiación 

solar, entre otros. La metodología basada en los diversos factores tales como NPV, LCC, entre otros 

se encuentra bajo estudio. A continuación se describen las bases del análisis económico 

principalmente basados en la viabilidad del ROI. 

 

Tabla 4. Energía total esperada por el conjunto de paneles fotovoltaicos 

Mes 
Entrega de 

energía (día) 
corregida 

# Paneles 
Energía  
esperada 

(día) 

Energía  
esperada 

(mes) 

Pérdidas 
metodología 

Energía  
esperada 

(mes) 

January 0.8707 40 34.83 1079.61 -20.00% 863.69 

February 1.0480 40 41.92 1299.49 -20.00% 1039.59 

March 1.2288 40 49.15 1523.77 -20.00% 1219.01 

April 1.2749 40 51.00 1580.93 -20.00% 1264.75 

May 1.2271 40 49.08 1521.57 -20.00% 1217.25 

June 1.1118 40 44.47 1378.65 -20.00% 1102.92 

July 1.0657 40 42.63 1321.48 -20.00% 1057.18 

August 1.0568 40 42.27 1310.48 -20.00% 1048.39 

September 0.9735 40 38.94 1207.14 -20.00% 965.71 

October 0.9522 40 38.09 1180.75 -20.00% 944.60 

November 0.9256 40 37.02 1147.77 -20.00% 918.22 

December 0.8334 40 33.34 1033.43 -20.00% 826.75 
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Para tal propósito se propone a partir de las tarifas ofertadas por la CFE (CFE Tarifas 2016) y 

estableciendo, por una parte, tarifas fijas y por otras tarifas cambiantes en el tiempo (tarifas 

horarias), mediante una interpolación.  

Tarifa fija: 40.27% 

Tarifa variable: 72. 87% 

Haciendo la comparativa se puede notar que el indicador ROI es confiable para hacer la inversión.  

A su vez al dimensionar correctamente un panel solar y hacer una comparativa de los gastos al tener 

una tarifa excedente mayor, es posible compensar la demanda de energía con el abastecimiento por 

medio de paneles, siendo así, una inversión satisfactoria a largo plazo. 

Por otro lado, gracias a la capacidad de bidireccionalidad de la Smart Grid se puede tener un retorno 

de inversión aún más rápido, en México esto ya es posible mediante un contrato llamado Net 

Metering con CFE. 

La tabla 5 muestra una evolución del costo energético en los próximos años, proyección 

económicamente calculada en relación al costo total del excedente de energía fotovoltaica de la red. 

Esta tabla 5 está basada en una tarifa fija. 

Del mismo modo, la tabla 6 muestra el excedente al considerar una tarifa dinámica, también 

asumiendo la proyección en los próximos diez años. 

 

Tabla 5. Costo energético utilizando tarifa fija 

Tarifa Básico Intermedio Excedente 

2017 $0.81 $0.97 $2.85 

2018 $0.81 $0.97 $2.85 

2019 $0.81 $0.97 $2.85 

2020 $0.81 $0.97 $2.85 

2021 $0.81 $0.97 $2.85 

2022 $0.81 $0.97 $2.85 

2023 $0.81 $0.97 $2.85 

2024 $0.81 $0.97 $2.85 

2025 $0.81 $0.97 $2.85 

2026 $0.81 $0.97 $2.85 

2027 $0.81 $0.97 $2.85 

2028 $0.81 $0.97 $2.85 

2029 $0.81 $0.97 $2.85 

 

Costo Básico Intermedio Excedente Costo total del excedente 

2020 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 
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2021 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2022 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2023 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2024 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2025 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2026 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2027 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2028 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2029 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

    
$261,194.50 

 

 

Inversión Tasa anual de descuento VAN ROI 

$156,000.00 8.00% $19,263.63 40.27% 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Costo energético utilizando tarifa dinámica 

Tarifa Básico Intermedio Excedente 

2017 0.79 0.96 2.80 

2018 0.79 0.96 2.80 

2019 0.81 0.97 2.85 

2020 0.81 0.98 2.86 

2021 0.82 0.99 2.88 

2022 0.82 0.99 2.90 

2023 0.83 1.00 2.93 

2024 0.83 1.01 2.95 

2025 0.84 1.02 2.97 

2026 0.85 1.03 2.99 

2027 0.85 1.03 3.01 

2028 0.86 1.04 3.04 

2029 0.86 1.05 3.06 

 

Costo Básico Intermedio Excedente 
Costo total 

del excedente 

2020 $60.38 $63.18 $2,176.62 $26,119.45 

2021 $60.68 $63.53 $2,187.84 $26,254.05 
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2022 $61.13 $64.05 $2,204.66 $26,455.96 

2023 $61.58 $64.57 $2,221.49 $26,657.87 

2024 $62.03 $65.09 $2,238.31 $26,859.78 

2025 $62.48 $65.61 $2,255.14 $27,061.68 

2026 $62.93 $66.13 $2,271.97 $27,263.59 

2027 $63.38 $66.65 $2,288.79 $27,465.50 

2028 $63.83 $67.17 $2,305.62 $27,667.40 

2029 $64.28 $67.69 $2,322.44 $27,869.31 

    
$269,674.60 

 

Inversión Tasa anual de descuento VAN ROI 

$156,000.00 8.00% $24,119.25 72.87% 

Fuente: Elaboración propia 

,QFUHPHQWR�GH�OD�FDSDFLGDG�GH�LQWHJUDFLyQ�HQ�UHGHV�GH�EDMR�YROWDMH��³+RVWLQJ�&DSDFLW\´� 

/D� FDSDFLGDG� GH� LQWHJUDFLyQ� GH� HQHUJtD�� PHMRU� FRQRFLGD� HQ� WpUPLQRV� WpFQLFRV� FRPR� ³KRVWLQJ�

FDSDFLW\´�SDUD�XQD�UHG�GH�EDMR�YROWDMH�R�ELHQ�HQ�XQD�UHG�LQWHOLJHQWH�FRQ�XQD�JHQHUDFLyQ�GLVSHUVD��WDO�

como el caso de la incorporación de un gran número de paneles fotovoltaicos) está restringida por 

cuestiones técnicas de la red pero que tienen un alto impacto en términos económicos en la misma 

(incremento de líneas y cables, equipos de transformación, medición, entre otros) debido a la alta 

contribución energética de los sistemas fotovoltaicos conectados (Stetz, Marten y Braun, 2013). 

(O�WpUPLQR�³KRVWLQJ�FDSDFLW\´�HV�OD�Pi[LPD�SHQHWUDFLyQ�GH�HQHUJtD�IRWRYROWDLFD�SDUD�OD�FXDO�QR�VH�

incurre en faltas técnicas o legales de la red a la cual se está conectando. El límite máximo de 

incremento en el parámetro técnico voltaje en la red no debe ser mayor al 3% (Bucher 2014). Desde 

luego esto tiene consecuencia no solo técnicas sino directamente económicas en la operación de la 

red. 

Para introducir los beneficios económicos de las estrategias de control de la red inteligente basadas 

en hosting capacity se deben de tomar en cuenta los siguientes factores técnico-económicos (Stetz, 

Marten y Braun, 2013):  

x Los costos anuales totales totalC  de las respectivas estrategias de control pueden ser 

divididas entre los costos del operador de la red eléctrica (DSO) y los costos de los 

operadores de las plantas o paneles fotovoltaicos. 
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x Los costos para el operador DSO contemplan la inversión anual IC  para reforzar la red 

eléctrica, los costos anuales para la compensación de pérdidas energéticas en la red lossesC  

así como los costos anuales para la compensación de reactivos Q flowC . 

x Los operadores de los paneles fotovoltaicos tendrán que absorber los costos para una 

reducida alimentación de potencia PV redC . 

x Así los costos totales asociados a la estrategia de hosting capacity está dada como, 

total I losses PV red Q flowC C C C C � � �                (14) 

x Los costos de inversión anuales pueden también comprender algunos otros costos técnicos 

tales como costos de transformadores de mayor capacidad, costos de inversión en cables 

(estos pueden ser aéreos o subterráneos). 

x El factor de anualidad A utilizado para referir los costos de inversión anuales en hosting 

capacity quedan definidos como, 

� �I TRAFO CABLE OTHERC C C C A � � u                (15) 
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Se puede asumir un factor de anualidad A a una tasa de interés i del 5% en un periodo de vida n de 

40 años. 

Los autores de este documento consideran de vital importancia explorar estas formulaciones 

basadas en la alta inclusión de paneles fotovoltaicos, dada la importancia y el impacto que se tiene 

en su incorporación en los sistemas eléctricos, más aún en las redes inteligentes. 

Los conceptos de ahorro energético que a su vez conllevan a una compleja determinación de 

comportamientos económicos y financieros de la industria eléctrica, toman aún una mayor 

relevancia en el monitoreo y control de las redes eléctricas industriales contempladas en la industria 

4.0. La confiabilidad y factibilidad de cualquier sistema, en este caso, los sistemas energéticos 

operando en su formato de red inteligente constituyen parte de la visión de los ecosistemas de la 

industria 4.0. Desarrollos futuros basados en estos fundamentos están siendo explorados y 

desarrollados para próximas contribuciones. 

 

Conclusiones 

En este trabajo las principales características de una red inteligente principalmente alimentada por 

páneles fotovoltaicos han sido descritas. Aspectos técnicos de ingeniería así como los principales 

factores económicos y financieros que soportan a factibilidad económica de un proyecto energético 
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han sido descritos en detalle. Como caso de estudio se consideró una pequeña red inteligente 

formada por un grupo de casas para las cuales se diseñó un sistema fotovoltaico, describiendo los 

principales pasos del diseño técnico y obteniendo los costos tarifarios que representa la producción 

de la energía fotovoltaica en la red, comparado con tarifas fijas y dinámicas. 

Los conceptos asociados a la reserva de energía fotovoltaica en una red eléctrica de energía descrita 

como hosting capacity también fue descrita, enfatizando los factores que intervienen en la decisión 

técnico económica de su aplicación. 

Dado que la idea de proyectos energéticos en usuarios domésticos y comerciales tienden a incluir 

paneles fotovoltaicos, resulta por demás interesante no sólo contemplar los aspectos del peroyecto 

energético, sino tambien los cálculos técnicos y económicos de los cambios y costos que le 

representa a la red eléctrica, costos que pueden y deben ser absorbidos por el operador de la red y 

por los responsables de las instalaciones fotovoltaicas. 

En el caso mexicano, después de la reforma energética, y mediante medidores bidireccional, es 

posible calcular la diferencia de energía producida y consumida dentro de un periodo establecido. 

Posteriormente, se tiene la verstilidad de que el excedente energético pueda ser vendido a la 

compañía suministradora a un Precio Marginal Local, que es el precio mayorista al que se vende la 

energía en la red y que varía dependiendo la región. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta el resultado de una investigación científica realizada en Apatzingán, Buena 

Vista, Parácuaro y Tepalcatepec, municipios que conforman la región Tepalcatepec en el estado de 

Michoacán. Su objetivo fue determinar las reacciones de las variables economías de escala, 

integración estructural, marco institucional y normativo, benchmarking, conocimiento, innovación y 

gobernanza en el fomento la Cadena de Valor (CV) en su estructura, conducta y funcionamiento de 

los bovinos productores de carne. Se realizó una revisión teórica, donde se identificaron las 

variables- independientes, índices e indicadores, se integraron a un cuestionario compuesto por 71 

ítems, y se aplicó a los actores miembros de los eslabones identificados. Una vez procesada la 

información se utilizaron diferentes técnicas estadísticas. Los resultados dan cuenta de una 

posibilidad media, para conformar la CV de bovinos productores de carne. Considerando que en la 

región de estudio más que una CV, existen meramente relaciones comerciales.  

Palabras clave: Cadena de valor, competitividad, ganadería. 
Abstract 

This paper presents the result of a scientific investigation carried out in Apatzingán, Buena Vista, 

Parácuaro and Tepalcatepec, municipalities that make up the Tepalcatepec region in the state of 

Michoacán. Its objective was to determine the reactions of the variables economies of scale, 

structural integration, institutional and normative framework, benchmarking, knowledge, innovation 

and governance in the promotion of the Value Chain (CV) in its structure, behavior and functioning 

of bovine producers. meat. A theoretical review was carried out, where the independent variables, 

indices and indicators were identified, integrated into a questionnaire composed of 71 items, and 

applied to the members of the identified links. Once the information was processed, different 

statistical techniques were used. The results show an average possibility, to conform the CV of 

cattle producing meat. Considering that in the study region more than a CV, there are merely 

commercial relationships. 

Keywords: Value chain, competitiveness, livestock. 
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Introducción 

El sector agropecuario de países en desarrollo se ha vuelto un pilar primordial en la economía de 

éstos. Especialmente en América Latina. México no es la excepción. Logrando colocarse como uno 

de los principales proveedores de alimento para el mundo. La industrialización que ha presentado el 

sector agropecuario en los últimos 50 años, ha promovido cambios complejos en los modelos de 

producción, para ofrecer productos competitivos a los mercados, a lo cual, los pequeños y medianos 

productores, han respondido con sus modelos tradicionales de producción y comercialización de 

manera estéril. Las instituciones de educación e investigación, así como los gobiernos de los países, 

buscan generar estrategias que ayuden a éstos para que se incorporen a las CV. Las cuales han 

dejado evidencia de ser una alternativa que promueve el crecimiento económico de los que 

participan en ellas; además de mejorar la competitividad regional. Sin embargo, los pequeños y 

medianos productores no terminan de apropiarse de este tipo de estrategias debido a la dualidad 

entre modernidad y lo tradicional acrecentando la crisis que viven (Briz, De Felipe y Briz, 2010) 

(Briz y De Felipe, 2013) (Díaz, Pelupessy y Sáenz, 2009) (Diez de Sollano y Ayala, 2004) (ICSD, 

2005) (Pérez, 2008) (Pretty, Morrison y Hine, 2003) (Schejtman y Berdegué 2004). 

La actividad pecuaria en México ocupa el segundo sitio en importancia (43.8% de valor del sector 

primario) solo después de las actividades agrícolas. A nivel mundial el subsector pecuario ocupó la 

11º posición. En el país existen más de 1.5 millones de Unidades de Producción Pecuaria UPP 

dedicas a la ganadería bovina. La Cadena Productiva (CP) de bovinos productores de carne se ubica 

en el sexto lugar global en producción y trascendencia (Anderson, 2014) (Financiera Rural, 2012) 

(FIRA, 2010) (López, Muñoz, Leos y Cervantes, 2010) (SIAP, 2014) (SIAP, 2018). 

FIRA (2011) y Zorrilla y Palma (2010), consideran que la integración de la CP evidencia 

deficiencias en la distribución de los beneficios. Donde el eslabón primario (productores de 

becerros al destete) solo se apropian de un 9% de la utilidad total, con un periodo de inversión de 

más de 430 días y los otros eslabones con menor número de días obtienen utilidades superiores. 

En el estado de Michoacán la actividad ganadera está creando menos riqueza por unidad de trabajo 

que otras actividades agropecuarias. La ganadería bovina productora de carne es una ocupación 

familiar y base sociocultural. Michoacán se ubica en el 4º lugar nacional en inventario de bovinos 

productores de carne. Sin embargo, ocupa el 12º sitio en la producción de carne en pie y carne en 

canal a nivel nacional, evidenciando una baja competitividad y capacidad para agregar valor. El 

tamaño de las UPP es de 25.6 semovientes. El uso de tecnología en las UPP es bajo, la capacitación 

o asistencia técnica se reporta solo en 10.4 % de las UPP, con respecto al acceso a crédito 

únicamente 9.9% obtuvieron financiamiento o préstamo (INEGI, 2018) (PLADIEM, 2013) 

(Sánchez y Sánchez, 2007) (SIAP, 2017). 
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Es evidente que en el siglo XXI para que una región sea competitiva y mejore su desarrollo, 

requiere de cambios en su conformación productiva, así como la incorporación de todos los actores 

productivos en torno a un fin, en este caso una CV, de manera que en esta investigación se plantea 

la siguiente pregunta: ¿En qué medida las variables Economías de Escala (EE), Integración 

Estructural (IE), Marco Institucional y normativo (MI), Benchmarking (BEN), Conocimiento 

(CONO), Innovación (INN) y Gobernanza (GOB), inciden en el fomento de la CV en su estructura, 

conducta y funcionamiento de los bovinos productores de carne de la región Tepalcatepec? 

 

Objeto de estudio 

Esta investigación parte de la definición que hace la Ley de desarrollo rural sustentable del año 

������/D�FXDO�GHILQH�DO�VLVWHPD�SURGXFWR��&DGHQD�SURGXFWLYD��FRPR��³(O�FRQMXQWR�GH�HOHPHQWRV�\�

agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluyendo el 

abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción 

SULPDULD��DFRSLR��WUDQVIRUPDFLyQ��GLVWULEXFLyQ�\�FRPHUFLDOL]DFLyQ´��/''56�������SiJ������ 

Lo anterior permite definir la existencia de los siguientes: eslabón de productores se consideran 

todos aquellos productores de becerros que cuenten con al menos una vaca con vocación de 

producción de carne, sean miembros o no de las asociaciones ganaderas locales de los municipios 

de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec. En el caso de los acopiadores y engordadores 

se consideraron a socios de las asociaciones ganaderas ya que no existe un padrón o censo de ellos. 

Sin embargo, se deben encontrar afiliados a éstas para realizar trámites de traslado y compra venta 

de animales. Para los demás eslabones se considera la información del directorio estadístico 

nacional de unidades económicas de INEGI (DENUE). La población total y la muestra se puede 

revisar en la tabla No. 1. 

 

Tabla 1. Tamaño de muestra 

Universo Población (Tamaño) Muestra (Tamaño) 

Eslabón producción 5611 360 

Proveedores de insumos y servicios 98 78 

Comercializador 131 98 

Nota: Los grados de confianza con los que se calculó el tamaño de la muestra es de 95%, así como 
una probabilidad a favor de 50% y un error estimación del 5%, Morales y Morales, (2009). 

Génisis de la cadena de valor 

El fomento de las CV, ha demostrado alentar el crecimiento económico, además de reducir la 

pobreza en regiones donde se promueven. Debido a la diseminación e incremento de interacciones 
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de todos los participantes (desde el proveedor de insumos, productores hasta el consumidor final) 

del proceso productivo de un sector, al identificar y dinamizar las relaciones con respecto a los 

mercados (vínculos, preferencias y certificaciones), capacitación (técnica, emprendedurismo, 

educación financiera y habilidades gerenciales), acceso a financiamiento (infraestructura, 

equipamiento y certificación) así como colaboración y/o coordinación (horizontal entre productores 

y vertical entre actores de la CV) y políticas de apoyo (UNIDO, 2009) (Bamber, Fernandez-Stark y 

Gereffi, 2013). 

En el caso del sector agropecuario es necesario remontarse al siglo pasado y en específico al fin de 

la segunda guerra mundial, hecho que trajo entre diferentes cambios, modificaciones a la política 

agraria de los países desarrollados y en desarrollo. Estas transformaciones de política agraria fueron 

promovidas por los organismos de la Comunidad Económica Europea, incidiendo en los sistemas de 

producción, transformación y comercialización del sector agropecuario en sus regiones de 

influencia; esta conversión fue realizada para buscar la seguridad alimentaria de los países, y dar 

mayor certeza en la inocuidad de los alimentos, desde el productor hasta el cliente final (todo el 

canal de distribución). Provocando que los especialistas analizarán al sector de una manera más 

amplia e industrial. Lo cual conllevó a un enfoque de mercado (deseos del consumidor), generando 

la necesidad de mejorar el transporte y la logística de los productos (Grass, 2011). 

0LHQWUDV� OD� HFRQRPtD� DJUDULD� DFXxD� HO� WpUPLQR� ³Agribusiness´�� LGHD� GHVDUUROODGR� SRU� 'DYLV� \�

Goldberg de la universidad de Harvard, este constructo se utilizó para construir el concepto de 

Sistema Agroalimentario (SSA), el cual se refiere al conjunto de actividades agropecuarias y cuyo 

fin es alimentar a la sociedad. Al desarrollar el SSA se partió de los resultados obtenidos en 

diferentes investigaciones donde se observó el beneficio de algunos productores que lograron 

establecer relaciones entre la producción, acopio, almacenamiento, procesamiento, distribución y 

consumidor (Grass, 2011).  

Malassis (1977), de la escuela francesa acota el concepto SSA, al conjunto de actividades que se 

realizan para la producción de alimentos y reparto de los mismos, con el fin de alimentar a una 

sociedad. Adicionalmente define los componentes del SSA: Sector Agrario (SA), Industria 

Agroalimentaria (IAA), Distribución Agroalimentaria (DA) y finalmente aquellos subsectores que 

suministren bienes y servicios a los sectores antes mencionados.  

Esta evolución del SSA en lo conceptual se vio reflejada en un crecimiento económico de las 

regiones rurales, pero también se hizo necesario ligarlo al sistema económico vigente. Conduciendo 

D� TXH� HPHUJLHUD� HO� FRQFHSWR� GH� ³)LOLpUH´� �KLOYDQDQGR��� XWLOL]DGR� SDUD� FDUDFWHUL]DU� HO� IOXMR� GH�

entradas físicas en la producción de productos finales (bienes o servicios). Este análisis en sus 
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albores enfatiza sus efectos multiplicadores en la economía local de las entradas y salidas (input-

output) entre empresas; y destacaba las ganancias y eficiencias resultantes de economías de escala, 

transacciones y costos de transporte (Ríos, 2007). 

(Q�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�RFKHQWD�HO�FRQFHSWR�³Filiére´�GH�SURGXFFLyQ��HUD�XWLOL]DGR�SDUD�UHIHULUVH�D�

los procesos de producción desde las materias primas hasta el producto final con una visión vertical 

(Fernández, 2010). 

En ésta misma década se le adiciona una perspectiva de la economía política al considerar el papel 

que juegan las instituciones dando mayor validez y robustez. Sin embargo, se consideró un análisis 

estático, ya que únicamente refleja las relaciones en un momento dado. No, indicaba el crecimiento 

o decremento de los flujos de bienes, del conocimiento, aumento o disminución de actores y 

aplicado solo a Cadenas Productivas (CP) (Herrera, 2000) (Parrilli et al., 2013) (Kaplinsky y 

Morris, 2000). 

Los trabajos desarrollados por Porter (1985), aportaron al constructo de la CP, al diferenciar las 

etapas de suministro, la transformación de las entradas y salidas del proceso de suministro 

(Kaplinsky y Morris, 2000). Pero no logró puntualizar y aclarar la importancia de las actividades 

intra-eslabón (intralink) como CP (Briz y De Felipe, 2011). 

Una CP es un grupo de agentes económicos que interactúan en los procesos productivos, 

transformación y transporte hacia el mercado de un mismo producto. Con la finalidad de ubicar las 

empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociación, las 

tecnologías, las relaciones de producción, así como de poder en la determinación de precios (Tomta 

y Chiatchoua, 2009).  

Otros la definen como toda la gama de actividades que las empresas y los trabajos realizan para 

llevar el producto desde su concepción hasta el uso final (Gereffi y Fernandez-Stark, 2011). 

Mientras que para Chavarría et al (2002) y FAO (2004), la definen como una concentración de 

procesos donde intervienen diferentes actores, quienes proporcionan una serie de relaciones y 

ejecutan una serie de acciones, las cuales permitirán realizar una actividad productiva específica, en 

un espacio territorial determinado.  

Entre las CP se pueden distinguir al menos dos tipos: las orientadas al comprador que se 

caracterizan por grandes detallistas, comercializadores y fabricantes de marca desempeñan un papel 

de pivotes en el establecimiento de redes de producción en diferentes países exportadores. 

Asimismo, las dirigidas al productor, un ejemplo son las empresas que producen componentes 

avanzados (industria aérea, automotriz) son los agentes económicos clave no sólo en términos de 
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sus ganancias, sino también en capacidad para ejercer control con vínculos hacia atrás y delante de 

la cadena. Es conveniente señalar que las CP sean enfocadas a productores o consumidores, 

presentan la limitante de tener un flujo reducido de información, así como un enfoque simplista de 

reducción de costos y precios. La estructura de organización se considera independiente ya que los 

actores muestran una interacción limitada y con una competitividad individual (Gereffi & 

Fernandez-Stark 2011). 

Para Lusby (2004), coincide con lo planteado sobre las CP. En México este modelo se estableció en 

el año 2001 a través del Programa Sistemas Producto, el cual pretendió gestar CP con orientación al 

consumidor, el resultado se puede evidenciar ya que el país, es el doceavo lugar en la producción de 

alimentos en el mundo, pero las disparidades o desigualdades en el medio rural se han acrecentado. 

Cadena de valor 

El constructo CV ha pasado por diferentes etapas, la última CP, la cual se caracteriza más que por 

una relación de ganar-ganar, es una subordinación de tipo vertical u horizontal. Sin embargo, es 

innegable que el antecedente inmediato a la CV es CP, así como los trabajos realizados sobre 

calidad, logística en torno a las CP en lo que coincide (Briz, De Felipe y Briz, 2010). 

La idea de CV tiene parte de su fundamento en los trabajos de Porter. Incluye actividades 

empresariales y la manera de actuación (Briz y De Felipe, 2011). 

Algunos otros autores refieren que es necesario coordinar esfuerzos y recursos, tangibles e 

intangibles y que este esfuerzo debe ser el eje rector del desarrollo, donde la competencia es una 

condicionante para participar en los mercados, generando una directriz hacia los esquemas de 

vinculación entre productores e industria, lo cual impacta de manera directa en la creación de la CV 

fomentando una colaboración vertical y horizontal (Piñones et al., 2006). 

Al evolucionar el constructo de CP y surgir el concepto denominado generación de valor2 a lo largo 

de cada eslabón de la cadena. En la cual la identificación de la base y naturaleza de la creación de 

valor es fundamental, dando pie al término CV (Parrilli et al., 2013).  

Iglesias (2002), la define como la colaboración estratégica de empresas con el propósito de 

satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos 

los eslabones de la cadena. 

Kaplinsky y Morris (2000), definen a la CV como el número total de actividades requeridas para 

llevar un producto o servicio desde su elaboración, hasta la entrega al consumidor, la disposición y 

 
2 El valor se debe de entender, como la recepción por cada agente de una parte proporcional adecuada del 
valor añadido a lo largo de la CV, siempre dentro de la relación ganar-ganar, dando sostenibilidad al sistema 
(Briz y De Felipe, 2013). 
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el uso final a lo largo de las distintas etapas intermedias de producción (considerando todas las 

transformaciones físicas y los insumos de diferentes proveedores. 

La visión amplia de las CV debe considerar el entorno sectorial, regional y competitivo de las 

empresas que interactúan (vínculos que se establecen entre los eslabones de la cadena y los 

diferentes sectores económicos, así que se requiere tomar en cuenta los elementos de relaciones 

productivas, sociales, tecnológicas y financieras). Todo ello hace factible la actividad productiva, 

permite dimensionar los recursos claves que fomenten el desarrollo de las regiones, fuerzas de 

trabajo, gobernanza de la cadena. Dando la pauta para la identificación de la dinámica del sector 

productivo y como se incorporan productores a las CV, además de promover escalamiento 

productivo hacia actividades de mayor valor agregado (Alburquerque, 2015) (Gereffi & Fernandez-

Stark 2011) (Rodríguez y Soria 1991). 

 

Métodos para estudio y fomento de las cadenas de valor 

Kaplinsky y Morris (2001), refieren que el fomento de la CV implica la generación de una serie de 

análisis no tradicionales ni estáticos. Así como estudios que van más allá del sector productivo en el 

que está inmerso el producto, permitiendo con ello la identificación de las actividades económicas, 

organizacionales y coercitivas entre los diferentes actores del sector. Considerando la perspectiva 

socioeconómica; al agrupar a los actores económicos y sociales, así como la complejidad de sus 

relaciones (marco regulatorio y de políticas, entorno social y cultural, el mercado, desarrollo 

tecnológico y avance del mismo), que interactúan de manera organiza para dar valor a lo largo de la 

cadena. 

 

Evidenciando que la CV va más allá del simple hecho de la caracterización de la producción de 

manera aislada, sino, por el contrario, analizar, identificar las interacciones y sinergias entre los 

actores del sector productivo trayendo consigo el análisis de la competitividad desde una 

perspectiva regional. El estudio y fomento de las CV en el sector agropecuario se basa en el 

entendimiento de las relaciones entre las empresas, donde las relaciones pueden ser distintas. Estas 

metodologías deben de considerar las diversas actividades que tiene lugar en las unidades 

productivas. Este análisis debe evidenciar el desarrollo de la empresa, la mejora de la calidad del 

producto y la seguridad, la medición cuantitativa de la agregación de valor a lo largo de la cadena, 

promoción de vínculos coordinados a través de productores, procesadores y minoristas (UNIDO, 

2009) (Briz et al., 2010). 
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Cualquier tipo de metodología debe estar basada en función del cumplimiento de los objetivos y de 

los recursos disponibles para la realización de los mismos. Planteado de esta manera se consideran 

análisis simples o complejos, lineales o transversales de uno o de todos los eslabones de la cadena. 

En los últimos 50 años se han desarrollado diferentes metodologías que fomenten a las CV en el 

sector agropecuario (Briz et al., 2010). 

El diseño de las metodologías se debe adecuar a las condiciones propias del sector a analizar, así 

como enfatizar en las particularidades de la región que se pretende establecer la CV, partiendo de 

esta manera de un estudio en el ámbito local y su macro entorno; además es necesario de determinar 

la metodología y el eje de análisis respectivamente (Suárez et al., 2016).  

Fava (2013), refiere que las CV contienen componentes básicos para su análisis el cual puede ser de 

tipo descriptivo o cuantitativo, en el primer caso los elementos son: los actores, relaciones entre 

ellos, los sectores, organizaciones de apoyo y su entorno institucional. Debiendo ser considerado un 

estudio de los flujos de productores, proveedores y consumidores finales. La organización industrial 

clásica conocida como la corriente teórica de la universidad de Harvard donde sus dos grandes 

exponentes Joan Bain y Edward Marson desarrollaron el paradigma, el cual, relaciona estructura 

con la conducta y producto de estas dos el funcionamiento de los agentes (Brown y Domínguez, 

2012) (Tirole, 1990). 

Brown y Domínguez, (2012), menciona que Bain, señala que la estructura de mercado hace 

referencia a la organización. A su vez, influyen en el tipo de relación entre compradores, 

vendedores y sus proveedores actuales. 

Mientras que Tirole (1990), refiere a la estructura de mercado como la cantidad de comerciantes en 

éste; el grado de diferenciación de los productos de estos vendedores, la estructura de sus costos, el 

nivel de integración vertical con sus proveedores entre otros. Determinando la conducta en precios, 

investigación y desarrollo, inversión, publicidad entre otros. Tanto la conducta y la estructura 

afectan el funcionamiento específico del mercado en cuanto a eficiencia innovación, distribución de 

beneficios, entre otros. Permitiendo con ello dar respuestas a fenómenos complejos en la sociedad 

industrial (Brown y Domínguez, 2012).  

 

Variables que fomentan una cadena de valor 

Con base a la organización sectorial que propuso Bain, y que se ha adaptado por Briz. Se realizó 

una revisión bibliográfica transversal de esta última década sobre la utilización de la metodología de 
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CV en diferentes sectores y se encontraron 9 tesis, 7 libros, 21 artículos conceptuales, 14 artículos 

de estudios empíricos y 14 estudios de casos.  

Donde las variables que se han utilizado con mayor frecuencia para el caso de este estudio fueron: 

economías de escala 30 menciones, integración estructural 32 menciones; conocimiento 26 

menciones; Benchmarking 21 menciones; marco institucional y normativo 32 menciones; 

gobernanza 38 menciones e innovación 24 menciones. Una vez identificadas las variables que 

inciden en el fomento de las CV, así como en su estructura, conducta y funcionamiento de la misma 

a partir de la teoría de CV, para el presente artículo; es pertinente dimensionar las variables, además 

la identificación de indicadores y el diseño del instrumento y su escala de medición. 

 

Diagrama de variable 

El modelo que describe la relación entre economías de escala, integración estructural, 

conocimiento, benchmarking, marco institucional, innovación y gobernanza son presentadas como 

variables independientes y la CV es la variable dependiente, se encuentran en forma resumida en el 

diagrama de variables en la siguiente figura 1. 

La revisión bibliográfica que se ha realizado para conocer los elementos que promueven una gestión 

de una CV son la estructura, conducta y funcionamiento las cuales se ven afectadas por las 7 

variables más importantes las cuales se expresan a través de la siguiente hipótesis general y 

específicas: 

x El fomento de la CV en su estructura, conducta y funcionamiento de los bovinos 

productores de carne está determinado por las economías de escala, integración 

estructural, marco institucional y normativo, benchmarking, conocimiento, innovación 

y gobernanza. 

x H1.- Las economías de escala y la integración estructural son variables de estructura 

necesarios para gestionar la CV de bovinos productores de carne. 

x H2.- El marco institucional y normativo, el benchmarking y el conocimiento son 

variables de conducta necesarios para gestionar la CV de bovinos productores de carne. 

x H3.- La innovación y la gobernanza son variables del funcionamiento necesarios para 

gestionar la CV de bovinos productores de carne. 
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Figura 1. Diagrama de variables 

Variable 
independiente

Dimensión Indicador
Variable 

dependiente

Economías de escala

Integración 
estructural

Marco institucional  
y normativo

Benchmarking

Conocimiento

Innovación

Gobernanza

Tecnológia

Mercado

Organización

Normas y calidad

De mejora

Individual y 
organizacional

Oportunidades

Institucional y 
técnica

Equipamiento e 
infraestructura

Tecnología

Especialización de los 
recursos

Economías de mercado

Rentabilidad

Relación horizontal

Relación Vertical

Organización de Productores

Proveedores de insumos

Clientes

Normas de calidad

Políticas institucionales

Interno

Competitivo

Genérico

Implícito

Tácito

Proceso

Mercado

Modular

Relacional

Cautiva

Jerárquica

Cadena 

de

Valor

Producto

Áreas de la 
C.V

Estructura

Conducta

Funcionamiento

 

Fuente: Elaboración propia, (2018) 

Metodología 

Esta investigación es del tipo no experimental, con uso de información cuantitativa, descriptiva y 

correlacional, ya que se busca mostrar las condiciones en las cuales se manifiestan las variables. 

Correlacional porque se pretende conocer la relación entre variables. Sin llegar a proponer una 

causalidad. Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas se procedió al procesamiento e 

interpretación estadística de las variables, por lo que se trabajó con el coeficiente de correlación de 
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Pearson. Debido a que este coeficiente se utiliza para para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos p de razón. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una 

muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con 

puntuaciones obtenidas de otra variable, en el mismo objeto de estudio (Hernández et al., 2006).  

 

Cuestionario 

Para recolectar la información se optó por utilizar un cuestionario, aplicado a diferentes actores de 

la CV; el cuestionario busca obtener testimonios claros y precisos, con una estructura estandarizada, 

que traduce y operacionaliza los problemas planteados en esta investigación. Se aplicó una prueba 

piloto y los resultados obtenidos se utilizaron para calcular la fiabilidad del instrumento. Está 

prueba piloto lo que permitió fue rectificar el instrumento de medición, ajustarlo y mejorarlo, para 

posteriormente aplicarlo a la muestra. El cuestionario está compuesto de 2 apartados, el primero 

recaba información general y la segunda parte indaga sobre las variables de interés, por lo que se 

utilizó la escala Likert. Ésta se considera una escala de puntuación sumada. La cual se puede definir 

como el FRQMXQWR� GH� UHDFWLYRV� GH� DFWLWXG�� WRGRV� ORV� FXDOHV� VRQ� FRQVLGHUDGRV� FRQ� XQ� ³YDORU� GH�

actitud´� DSUR[LPDGDPHQWH� LJXDO�� \� GRQGH� FDGD� XQR� GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV� UHVSRQGH� FRQ� JUDGRV� GH�

acuerdo o desacuerdo (intensidad) (Kerlinger y Lee, 2002). 

Padua et al (2016), coincide con Kerlinger y Lea al puntualizar que la escala Likert es de tipo 

aditiva y que corresponde a un nivel de medición ordinal, consistente en un número de ítem ante los 

cuales se solicita la reacción del sujeto. 

 

 

Fiabilidad y validez 

El alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un 

instrumento o como la medida en la cual algún constructo, concepto o factor medido está presente 

en cada ítem. Una de las ventajas del coeficiente Alfa de Cronbach es que solo requiere una sola 

aplicación de la prueba; además de corresponder a la media de todos los posibles resultados de la 

comparación que se hace en el proceso de dividir en mitades una escala (Oviedo y Campo, 2005). 

Por esta razón fue utilizado en la presente investigación. 
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Donde: 

K= número de ítems. 

 ܵ
ଶ

ୀଵ
= Suma de las varianzas de los ítems. 

ܵ
ଶ= Varianza del puntaje total.  

 

Resultados 

El universo de estudio quedó conformado por los eslabones de producción, proveedores de insumos 

y servicios y el eslabón de comercializadores. No se logró obtener el 100% de las muestras de los 

eslabones de proveedores de insumos y servicios, así como comercialización, debido a los altos 

índices de inseguridad que se vivieron en el periodo de estudio. Lo anterior se puede observar en la 

tabla No. 2. 

Tabla 2. Comparación entre muestra y muestra recolectadas en campo 

Universo Población Muestra Muestreo en campo 

Eslabón producción 5611 360 

Productor de becerros al destete 238 
Productor de pie de cría 10 
Acopiador de ganado 26 
Engordador  89 

Proveedores de 
insumos y servicios 98 78  38 

Comercializador 131 98  58 

Nota: El eslabón producción se encuesto al 100%, proveedores de insumos y servicios se muestreo 48.71% y al eslabón de 
comercialización se muestreo al 59.18%. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de campo, (2019) 

 

 

Del muestreo de campo los actores entrevistados fueron 230 que correspondieron al municipio de 

Apatzingán, 93 el municipio de Buenavista, al municipio de Parácuaro 71 y al municipio de 

Tepalcatepec 65. Con respecto al sistema de producción o a la actividad económica que realizan los 

entrevistados respondieron que 8.3% se dedican a la proveeduría de insumos; a la producción de 

becerros al destete 51.9%; productores de píe de cría 2.2%; acopiadores de ganado 5.7%; 

engordador 19.4%; comercializador 12.6%. 
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Resultados generales de la variable dependiente  

El análisis de esta variable se realizó de lo general a lo específico, es decir, de una manera 

deductiva. Para lo cual se hizo necesario medir el resultado general de la investigación, se estimó la 

media para el total del instrumento la cual fue de 151.23 unidades, ubicándose en un rango mediano 

del escalograma generado para esta variable. La moda fue de 133 unidades por lo que en el 

escalograma respectivo se encuentra en el rango de bajo (a), lo que indica que ésta fue la opción 

más seleccionada por los encuestados; además el rango recayó en el valor de 163 unidades con un 

valor mínimo de 73 y un máximo de 236 unidades. Lo que muestra que las opciones seleccionadas 

por los encuestados se encuentran distribuidas en el rango del escalograma de muy bajo (a) a Alto 

(a), evidenciado que no hubo opción en el segmento muy alto (a). Lo cual representa una 

posibilidad media para la conformación de la CV de bovinos productores de carne en la región 

Tepalcatepec. Observar la ilustración 1. 

Ilustración 1. Frecuencia de respuesta en el escalograma general 

Muy bajo (a) Bajo (a) Mediano (a) Alto (a) Muy Alto (a) 

58                104             150.8                    197.2               243.6                  290 
 

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por los encuestados, (2019). 

Resultados generales de las variables independientes 

La medición de las variables independientes, evidencian la relación significativa que existe entre 

éstas y la variable dependiente. Las variables independientes, EE, IE, MI, BEN, CONO, INN y 

GOB son las que determinan el resultado obtenido. Los resultados de medidas de tendencia central 

de las variables independientes se pueden observar en la tabla 3.  

Los datos obtenidos al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson (r), así como el coeficiente 

de determinación (r2) en esta investigación presentan las siguientes relaciones: en relación al 

coeficiente de correlación de Pearson. La variable EE 0.826 presenta una correlación alta, muy 

significativa, mientras que la variable independiente MI presenta una correlación moderada 

sustancial 0.785, mientras que las variables IE 0.591, CONO 0.591, BEN 0.569, INN 0.580 y GOB 

0.420 presentan una correlación moderada. Revisar la figura 2. 

Tabla 3. Medidas de tendencia central de las variables independientes 

 EE MI IE BEN CONO INN GOB 

NO Válidos 459 459 459 459 459 459 459 
Media 44.90 9.69 22.24 17.19 29.86 11.06 16.31 
Mediana 45.00 9.00 22.00 17.00 31.00 11.00 17.00 
Moda 47 8 22 15 32 11 17 
Desv. típ. 6.964 2.503 3.852 3.976 5.572 2.675 3.460 
Varianza 48.491 6.263 14.836 15.811 31.043 7.158 11.972 
Asimetría .394 .401 .196 -.014 -.247 .554 .074 

151.23
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Error típ. de asimetría .114 .114 .114 .114 .114 .114 .114 
Curtosis .404 .314 .243 -.003 -.089 1.747 -.102 
Error típ. de curtosis .227 .227 .227 .227 .227 .227 .227 
Rango 43 16 25 22 37 20 22 
Mínimo 26 4 9 7 10 5 6 
Máximo 69 20 34 29 47 25 28 
Suma 20607 4447 10207 7888 13705 5077 7484 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de trabajo campo, (2018). 

 

Figura 2. Coeficientes de correlaciones de Pearson y determinación 
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P 0.826  Economía de escala 
 r2 0.682  
    

 

 
P 0.591  Integración estructural 

 r2 0.769  
    

 

 
P 0.785  Marco institucional y normativo 

 r2 0.615  
    

 

 
P 0.569  Benchmarking 

 r2 0.755  
    

 

 
P 0.591  Conocimiento 

 r2 0.769  
    

 

 
P 0.580  Innovación 

 r2 0.762  
    

 

 
P 0.420  Gobernanza 

 r2 0.649  
Nota: Con una probabilidad al P. de .05 

Fuente: Elaboración propia con resultados de investigación de campo, (2018). 
 

En relación al coeficiente de determinación de las variables independientes: La variable EE 0.682 la 

cual explica a la CV en un 68.2%. La variable IE 0.769 la cual explica a la CV en un 76.9%. La 

variable MI 0.615 la cual explica a la CV en un 61.5%. La variable BEN 0.755 la cual explica a la 

CV en un 75.5%. La variable CONO 0.769 la cual explica a la CV en un 76.9%. La variable INN 

0.762 la cual explica a la CV en un 76.2%. La variable GOB 0.649 la cual explica a la CV en un 

64.9%. lo anterior se puede observar en la figura 2. 

/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SDUD�OD�KLSyWHVLV�JHQHUDO�TXH�DILUPD�TXH�³(O�IRPHQWR�GH�OD�&9�GH�ERYLQRV�

productores de carne está determinado por economías de escala, integración estructural, marco 

institucional y normativo, benchmarking, cRQRFLPLHQWR�� LQQRYDFLyQ� \� JREHUQDQ]D� GH� OD� &9´� VH�

comprueba en función de que se determinó que las variables independientes mencionadas presentan 

una correlación positiva sobre la variable dependiente CV. 
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Con respecto a las hipótesis específicas de los resultados son los siguientes: la primera hipótesis 

HVSHFtILFD�TXH� DILUPD�TXH� ³/DV� HFRQRPtDV�GH� HVFDOD�\� OD� LQWHJUDFLyQ�HVWUXFWXUDO� VRQ�YDULDEOHV�GH�

HVWUXFWXUD�QHFHVDULDV�SDUD�JHVWLRQDU�OD�&9�GH�ERYLQRV�SURGXFWRUHV�GH�FDUQH´�VH�DFHSWD�� 

Debido a que las EE presentan una correlación significativamente alta de 0.826 con relación a la 

variable dependiente; así mismo el coeficiente de determinación es de 0.682 lo que significa que la 

estructura de la CV de bovinos productores de carne está determinada en 68.3% por la variable 

independiente de EE. 

La variable independiente IE presenta una correlación moderada 0.591 con la variable dependiente; 

así mismo el coeficiente de determinación es de 0.769 lo que significa que la estructura de la CV de 

bovinos productores de carne está determinada en 76.9% por la variable independiente IE. 

Debido a que las EE presentan una correlación significativamente alta de 0.826 con relación a la 

variable dependiente; así mismo el coeficiente de determinación es de 0.682 lo que significa que la 

estructura de la CV de bovinos productores de carne está determinada en 68.3% por la variable 

independiente de EE. 

La variable independiente IE presenta una correlación moderada 0.591 con la variable dependiente; 

así mismo el coeficiente de determinación es de 0.769 lo que significa que la estructura de la CV de 

bovinos productores de carne está determinada en 76.9% por la variable independiente IE. 

&RQ�UHVSHFWR�D�OD�VHJXQGD�KLSyWHVLV�HVSHFtILFD�TXH�DILUPD�TXH�³(O�PDUFR�LQVWLWXFLRQDO�\�QRUPDWLYR��

el benchmarking y el conocimiento son variables de conducta necesarios para gestionar la CV de 

ERYLQRV�SURGXFWRUHV�GH�FDUQH´��6H�DSUXHED� 

Debido a que el MI presenta una correlación significativa de 0.785 con relación a la variable 

dependiente; así mismo el coeficiente de determinación es de 0.615 lo que significa que la conducta 

de la CV de bovinos productores de carne está determinada en 61.5% por la variable independiente 

de MI. 

Las variables BEN y CONO presentan una correlación moderada de 0.569 y 0.591 respectivamente 

con la variable dependiente; así mismo el coeficiente de determinación es de 0.755 y 0.769 en BEN 

y CONO respectivamente. Lo que significa que la conducta de la CV de bovinos productores de 

carne está determinada en 75.5% y 76.9% respectivamente por las variables BEN y CONO.  

)LQDOPHQWH��FRQ�UHVSHFWR�D�OD�KLSyWHVLV�TXH�DILUPD�³/D�LQQRYDFLyQ�\�OD�JREHUQDQ]D�VRQ�YDULDEOHV�GHO�

IXQFLRQDPLHQWR�QHFHVDULDV�SDUD�JHVWLRQDU�OD�&9�GH�ERYLQRV�SURGXFWRUHV�GH�FDUQH´��6H�DFHSWD�� 

Debido a que la INN y GOB presentan una correlación moderada de 0.580 y 0.420 en relación con 

la variable dependiente; así mismo el coeficiente de determinación es de 0.762 y 0.649 

respectivamente lo que significa que el funcionamiento de la CV de bovinos productores de carne 

está determinado en 76.2% y 64.9% por las variables independientes INN y GOB respectivamente. 
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Conclusiones 

La medición del coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de correlación r2 de las 

variables independientes, evidencian la relación significativa que existe entre éstas y la variable 

dependiente; es decir que tienen influencia en la conformación de la cadena de valor y en su 

estructura, funcionamiento y conducta. Así mismo, mediante el procesado de la información, se 

obtuvieron los resultados de la variable dependiente y las variables independientes. Los resultados 

generales arrojan que la variable dependiente cae en el rango medio (151.23). Lo cual representa 

una posibilidad media para la conformación de la CV de bovinos productores de carne en la región 

Tepalcatepec. 

Al analizar las respuestas a nivel de actores, los resultados de 3 de los seis actores están por arriba la 

media seleccionada, estos fueron comercializadores (152.69), engordadores (156.20) y proveedores 

de insumos (165.68), mientras los productores de becerros al destete obtuvieron una media 

(147.74), productor de pie de cría (149.90) y acopiador de ganado (137.65) respondieron por debajo 

del promedio (151.23). Evidenciado que el actor que tiene bajo interés en conformar la CV es el 

acopiador de becerros ya que es el que menos valor agrega a la cadena. 

La media de la variable economías de escala fue de 44.9 unidades ubicándose en la escala, en el 

rango de mediano, con tendencia al rango bajo, lo anterior, se pude interpretar de manera general, 

como una escasa organización que existe para la compra consolidada de productos por algunos 

actores de la cadena. 

Para la variable integración estructural obtuvo una media 22.24 puntos, ubicándose en la escala, en 

el rango de bajo, con una tendencia al rango medio, esto, se puede interpretar como la baja 

importancia que le dan los actores a crear alianzas entre los diferentes protagonistas y eslabones, 

evitando de esta manera mejorar el poder de negociación. 

La media de la variable independiente marco institucional y normativo fue de 9.69 puntos, donde 

los eslabones estimaron de baja importancia e influencia para el fomento de la CV. Debido 

principalmente a que consideran a las instituciones existentes como obstaculizadoras de la actividad 

productiva. 

La media de la variable Benchmarking es de 17.19 unidades ubicándose en la escala, en el rango 

bajo con una marcada inclinación al nivel medio, lo cual se pude interpretar como un desempeño 

deficiente de los actores de la cadena al no existir una adecuada comunicación y colaboración entre 

todos los eslabones y a nivel de actores de la cadena. 

La media para la variable conocimiento fue de 29.86, ubicándose en el rango de alta importancia 

para la conformación de la CV, donde los eslabones consideran de alta importancia el 

conocimiento, por lo que es contradictoria con los resultados de la variable benchmarking que la 
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consideran de poca importancia, por lo que se debe tomar en cuenta la manera en que se transmite 

el conocimiento, la capacitación la asistencia técnica. 

Para la variable innovación la media que se obtuvo fue de 11.06 puntos lo que la ubico en el rango 

bajo, más cerca del rango muy bajo. Evidenciado la escasa capacidad de innovar al tener bajas tasas 

de progresos tecnológicos, bajos vínculos entre estos, así como nulo acceso a la capacitación, 

debido principalmente a la baja cobertura de los programas existentes del gobierno, y los 

proveedores de insumos ofrecen capacitación, pero se enfocan en aquellos actores que tienen 

relaciones comerciales. 

Finalmente, la media de la variable gobernanza fue de 16.31, ubicándose en el rango de media 

importancia, por lo que los diferentes eslabones consideraron que la coordinación es fundamental 

para mejorar el funcionamiento de toda la CV. 

Lo anterior permite inferir que la variable conocimiento presenta una influencia alta en la 

conformación de la CV; mientras que las variables economías de escala y gobernanza mostraron 

una incidencia media sobre la constitución de la CV; finalmente las variables integración 

estructural, marco institucional y normativo, benchmarking e innovación exhibieron una influencia 

baja en la conformación de la CV dando respuesta de esta manera las preguntas y objetivos de la 

investigación. 

Con respecto a la hipótesis se confirma que el fomento de la CV de bovinos productores de carne 

está determinado por economías de escala, integración estructural, marco institucional y normativo, 

benchmarking, conocimiento, innovación y gobernanza de la CV; al presentar una correlación 

positiva entre las variables independientes y la dependiente.  

Permitiendo afirmar que actualmente en la región de estudio más que una CV, existen solamente 

relaciones comerciales, las cuales siguen procedimientos tradicionales; por lo que es necesario, 

construir una nueva cultura empresarial. La cual permita establecer compromisos y acuerdos entre 

todos los actores participantes en torno a un fin, esto es, una cadena de valor que considere su 

estructura, conducta y funcionamiento, incidiendo en el desarrollo regional. 
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El desarrollo empresarial y regional basado en la tendencia de las manufacturas, de la teoría 
de la competitividad y de la  I.4 

Genaro Sánchez Barajas1 
 
Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es explicar con la metodología del análisis descriptivo 

cómo las empresas y entidades federativas del país   mejoran su competitividad a partir de las 

tendencias observadas en el mercado de consumo de bienes manufacturados, en  la teoría de la 

competitividad y en OD�³,QGXVWULD����´�  

Los resultados son contradictorios: Aun cuando cambió este  mercado y disminuyó la importancia  

del sector en el PIB, la evolución de la industria 4.0 influyó en la competitividad de  las empresas 

multinacionales que ahora ganan más. El costo según unos expertos es que la robotización y la 

automatización han desplazado trabajadores de estas empresas; otros opinan que  se deben de  

capacitar para insertarlos en los escalamientos industriales ya que cada empleo en I.4.0 genera seis 

en las cadenas globales de valor cuyos eslabones contienen  los escalamientos. No hay precisión en 

cuanto al éxito que pueda provocar I.4.0 en las  PYMES.    

Palabras clave: Tendencias, industria 4.0, competitividad, firmas, regiones. 

 

Abstract  

Our main objective is to explain with the descriptive methodology the way   enterprises and the 

federal entities of Mexico can improve their competitiveness as of the observed changes in the 

tendencies LQ�WKH�FRQVXPHUV¶�PDUNHW�RI�PDQXIDFWXUHG�JRRGV��LQ�WKH theory of competitiveness and in 

Industry 4.0.   

The result are contradictories because even when changed  this market and diminished the 

importance of the sector in PIB,  The I.4.0 evolution influenced the competitiveness of  the 

multinational firms   that now days gain more money  that ever The cost according with some 

experts is that robots and automatized procedures .reduced the workers participation in those firms. 

Other experts´ opinions are that workers must be updated in order to reinsert them in the industrial 

upgrading since for every job created by I.4.0, six more are created in the global chains of value, 

which links   contain the upgrading. Nothing is said about PYMES with I.4.0.      

Keywords:  Tendencies, industry 4.0, Competitiveness, firms, regions. 

        
 

 

 
1 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía 
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Introducción  

El objetivo principal de esta investigación es explicar cómo las empresas y entidades federativas del 

país pueden mejorar sus niveles de competitividad a partir de los cambios que viene mostrando el 

mercado de consumo de bienes manufacturados, la WHRUtD�GH�OD�FRPSHWLWLYLGDG�\�OD�³,QGXVWULD����´��

también conocida FRPR�³era de la inteligencia artificial o de la fábrica LQWHOLJHQWH´.     

Perspectivas basadas en las tendencias  internacionales de los indicadores principales de  la 

manufactura  en el mundo 

Al respecto, los expertos Rajiv y Ajay Kumar (2017, 202) hacen un repaso sobre la evolución que 

ha tenido esta industria desde 1945 en que se convirtió en pilar del desarrollo económico, el cual 

culmina con el señalamiento de que en la actualidad este sector ha perdido importancia dentro del 

PIB, los empleos y la exportación  de los países. En el caso del empleo explican que su declive se 

debe a la continua introducción de nuevas y mejores innovaciones tecnológicas que produce la  i+d, 

Investigación y Desarrollo,  creadas   con la abundancia de recursos financieros que han acumulado 

las empresas transnacionales, ET desde hace más de 40 años. 

Lo anterior es muy preocupante porque pone en entredicho  la eficacia de los incentivos de las 

políticas públicas aplicados para masificar la generación de empleos permanentes y mejor 

remunerados, en las empresas nacionales que, para ser exitosas en los mercados mundializados,    se 

YHQ� REOLJDGDV� ³D� DGRSWDU� SURFHVRV� GH� SURGXFFLyQ� VLPLODUHV´� D� ORV� GH� ORV� SDtVHV� DOWDPHQWH�

competitivos. 

Ello  plantea un serio problema para las MPYMES de países como México cuyas empresas  carecen 

de muchos de los elementos que engendran la competitividad micro económicamente. De ahí que 

sean interesantes sus reflexiones y recomendaciones que hacen para la India, muchas de las cuales 

debidamente adaptadas pueden ser validas aquí.  

En este sentido comentan que se ha experimentado un  cambio estructural en los últimos años en la 

producción  manufacturera, el cual   ha sido ocasionado por el  menor uso de recursos naturales por 

unidad de producción (que ha sido provocado por el  mayor uso de tecnologías  que promueven el 

menor uso de la mano de obra e intensifican los  servicios que incrementan el valor agregado de sus 

bienes). Todo ello principalmente en actividades de capital de riesgo. Por  los efectos del cambio 

HVWUXFWXUDO��LQGLFDQ�TXH�OD�PDQXIDFWXUD�\D�QR�HV�DTXHOOD�TXH�HQ�HO�SDVDGR�HUD�OD�PHMRU�RSFLyQ�³SDUD�

DFXPXODU�FDSLWDO��DGTXLULU�WHFQRORJtDV�\�H[SORWDU�HFRQRPtDV�GH�HVFDOD´�� 

Este fenomenal cambio estructural en el ámbito de las manufacturas, en su opinión, se debe a que 

KD� FDPELDGR� ³OD� QDWXUDOH]D� GH� OD� GHPDQGD�� HO� QLYHO�GH� WHFQRORJtD� \� DXWRPDWL]DFLyQ��\� OD� SUHVLyQ�

SDUD�PHMRUDU�OD�VRVWHQLELOLGDG�R�HILFLHQFLD�GH�UHFXUVRV´���� 
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(MHPSOLILFDQ�OR�DQWHULRU�VHxDODQGR�TXH�³/D�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�VHFWRr manufacturero en el PIB local y 

en las economías en desarrollo ha ido en constante declive desde 1970. La participación de la 

manufactura mundial en el PIB, que en 1970 era del 27% ha GLVPLQXLGR�DO�����HQ������´ 

Mencionan que la disminución en el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera fue 

provocada SRU� VX� GHVDFHOHUDFLyQ� ³HQ� ��� GH� ��� VHFWRUHV� GH�PDQXIDFWXUD´� que comprenden en su 

PD\RU� SDUWH� D� ODV� ³LQGXVWULDV� LQWHQVLYDV� HQ� PDQR� GH� REUD� FRPR� OD� WH[WLO�� OD� GHO� YHVWLGR�� OD� GH�

productos de piel y madera, y la de papel e imprenta. La fabricación de productos metálicos, 

PDTXLQDULD�\�HTXLSR�WDPELpQ�GLVPLQX\y�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�PDQXIDFWXUD�PXQGLDO�WRWDO´���� 

A manera de no desesperanzar y brindar opciones estos autores informan que en contraposición a 

los declives en las tasas de crecimiento en los sectores manufactureros anteriores, se observaron 

LQFUHPHQWRV� LQWHUHVDQWHV�³HQ� OD�PDQXIDFWXUD�GH�HTXLSR� �HOHFWUyQLFR��PpWDOHV�EiVLFRV�� �TXtPLFRV�\�

SURGXFWRV�TXtPLFRV��\�YHKtFXORV´�������� 

Al conducir su análisis de las tendencias  observadas de los principales indicadores de la industria 

manufacturera, profundizan en el estudio de las variaciones que ha tenido el empleo mundial; 

LQIRUPDQ�TXH�pVWH� WXYR�XQ�GHVFHQVR�VLJQLILFDWLYR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�³OD�SDUWLFLSDFión de producción 

agregada, que se explica por la creciente automatización de muchas de sus actividades. Comentan 

TXH�³OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�VHFWRU�FD\y�GH�������D�������HQWUH������\�����´��(VWD�HV�XQD�WHQGHQFLD�

descendente preocupante dado que en 1970 era de 18.7%. 

¿En dónde se  registró el mayor descenso del empleo? Fue en las economías del mundo 

desarrollado, puesto que de acuerdo con la información de UNIDO, en estas economías el empleo 

se contrajo  de 128 millones de empleos en 1970 a 91 millones en 1991 y sigue declinando su 

importancia en el sector al detectarse que en 2014 daba empleo a 63 millones de trabajadores. 

No obstante lo anterior, es interesante decir que el empleo creció 4.5�� HQ� ODV� HFRQRPtDV� ³VHPL�

LQGXVWULDOL]DGDV�\�HPHUJHQWHV´��el entrecomillado es mío), EIE,que lamentablemente no compensa 

OD� UHGXFFLyQ� GHWHFWDGD� HQ� HO� PXQGR� ³GHVDUUROODGR´�� FRQ� HO� DJUDYDQWH� GH� TXH� HQ� ODV� SULPHUDV� HO�

DXPHQWR��HQ�PXFKR��VH�KD�GDGR�HQ�OD�HFRQRPtD�LQIRUPDO��³FRQ�XQ�DO]D�GH�KDVWD�HO��������HQ�����´�

(ibid, p.214).  

En lo que se refiere a la tendencia observada  del indicador exportaciones  de la industria 

manufacturera, los autores comentan que dentro del total de las exportaciones, este indicador 

también muestra una tendencia descendente en los últimos años, ya que, por ejemplo,  después de 

representar en el periodo 1960-1994 el 60.0% del total, en el periodo 1996-2000 creció hasta llegar 

a representar 79.0%  para luego gradualmente disminuir hasta llegar al 64.0% en el año 2014. 

Rajiv y Ajay Kumar explican estos descensos en los indicadores  haciendo un análisis por países de 

manera que en el caso del empleo, en China sucede que se registró un aumento en la productividad 
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en la manufactura,  mismo  que  se debió a  la mayor automatización de los procesos industriales.  

Por su parte��HQ�HO�FDVR�GH�OD�,QGLD�´�HO�UiSLGR�FUHFLPLHQWR�HQ�HO�VHFWRU�VHUYLFLRV�KD�OOHYDGR�D�XQD�

FDtGD�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�PDQXIDFWXUD�HQ�HO�3,%�DJUHJDGR´� 

Ellos al igual que otros estudiosos del tema intuyen que las tendencias observadas en los 

indicadores manufactureros son la manifestación  de que en esta industria se está gestando otra 

WUDQVIRUPDFLyQ� HVWUXFWXUDO� KLVWyULFD�� TXH� GHQRPLQDQ� ³WHUFHUD� UHYROXFLyQ� LQGXVWULDO´�� OD� FXDO� VH�

VXVWHQWD�HQ�HO�³DYDQFH�GHO�PLFURFKLS��TXH�KD�ODQ]DGR�XQD�FDQtidad enorme y nunca antes vista de 

³LQWHOLJHQFLD�DUWLILFLDO´�OD�FXDO�KD�UHHPSOD]DGR�³ODV�KDELOLGDGHV�\�HO�WUDEDMR�PHQWDO´�GH�ORV�KXPDQRV�

con robots. Además, de acuerdo con la ley de Moore, el costo de la automatización ha caído 

sustancialmente (más del 50%) desde 1990, haciéndola aplicable para el universo de procesos y  

productos que se expande exponencialmente. El uso de nuevos materiales, de la nanotecnología, la 

robótica avanzada e impresión 3D, así como de la nueva tecnología de la información-que puede 

generar nuevas formas de inteligencia como sensores de recolección de datos en la maquinaria de 

SURGXFFLyQ� \� HO� ³,QWHUQHW�GH� ODV� FRVDV´� �,R7�- no sólo ha ocasionado que la producción sea más 

eficiente y de calidad consistente, sino también que tenga mayor nivel de formación y 

automatización. Por lo tanto, es importante para nosotros echar un vistazo a los impulsores clave de 

OD�PDQXIDFWXUD�PXQGLDO�HQ�ORV�LQLFLRV�GHO�VLJOR�;;,�\�VXV�WHQGHQFLDV�HPHUJHQWHV´� 

¿Quiénes son los impulsores de la manufactura mundial?    

 En su opinión los principales son la naturaleza cambiante de la demanda de bienes manufacturados, 

la transformación de las capacidades productivas y la disminución en el uso de los recursos 

naturales por unidad de producto manufacturado, los cuales se complementan a través de avances 

logísticos y tecnologías de comunicación que se han combinado para hacer que el mercado mundial 

³VHD�XQ�OXJDU�PXFKR�PiV�SHTXHxR�H�LPSXOVDU�OD�JOREDOL]DFLyQ�GH�IRUPD�LQHxorable´. 

Han identificado su manifestación  a través de tendencias emergentes. Así dentro de la demanda, 

destacan los cambios demográficos que han cambiado el consumo y la naturaleza del mercado 

laboral en el mundo. En este sentido informan por ejemplo que dentro de  la demanda de la 

población de los países que componen la OCDE, es muy importante la que   realiza la población de 

la tercera edad por su gran capacidad de compra.  

En ese contexto y ahora refiriéndonos a las economías industriales en desarrollo y emergentes, 

EIDE,   es que ellos intuyen que la demanda externa de los países de la OCDE  que han mostrado 

una reducción gradual en su demanda de consumo desde 2010) será poco significativa en la 

expansión de la capacidad productiva y del empleo en EIDE. Por ello concluyen que el dinamismo 

en la demanda de productos manufacturados proviene de las EIDE, dinamismo que 

ODPHQWDEOHPHQWH�KD�VLGR�DIHFWDGR�SRU�HO�PHQRU�FUHFLPLHQWR�GH�OD�HFRQRPtD�GH�&KLQD�\�³OD�FDtGD�GH�
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los precios de los productos básicos mundiales que ha debilitado la demanda para países 

H[SRUWDGRUHV� GH� SURGXFWRV� EiVLFRV´� y, lo que es peor, informan, ³(VWD debilidad cíclica en la 

GHPDQGD�GH�ELHQHV�PDQXIDFWXUDGRV�FRQWLQ~H´� 

En lo que atañe a las capacidades de producción emergentes con nuevas tecnologías, estos autores 

son de la opinión que ³/DV tecnologías avanzadas están impulsando cada vez más la competitividad 

HQ�ODV�LQGXVWULDV�PXQGLDOHV�GH�WHFQRORJtD�PHGLD�\�DOWD´��6HxDODQ�TXH�HVWDV�tecnologías innovadoras 

emergentes tienen la capacidad de generar un cambio sustancial a lo largo de todo el proceso de 

LQGXVWULDOL]DFLyQ�GDGR�TXH�LQFLGHQ�HQ�³HO�PRGR´�GH�SURGXFFLyQ�GH�ORV�ELHQHV�PDQXIDFWXUDGRV� 

Para ilustrar lo anterior exponen el término común en Alemania conocido como Industria 4.0  el 

cual comprende como ellos le denominan, tecnologías emergentes que son plataformas, 

computación en la nube, inteligencia artificial, inteligencia inalámbrica, el internet de las cosas, 

interfaces avanzadas humano-maquina, autentificación y detección de fraudes, impresión 3D, 

sensores inteligentes, análisis de big data   y algoritmos avanzados, interacción con el cliente a 

distintos niveles, evaluación de clientes por perfil, realidad aumentada y tecnología wearable o 

´para llevar puesta´ (ibid, página 219). 

Tocante a las tendencias emergentes en el uso de menos recursos por unidad de producción y su 

sostenibidad correspondiente, estos autores señalan que ³ODV EIDE ahora además de competir deben 

de hacerlo sujetas a las restricciones ambientales y de sostenibilidad ecológica, en todos los 

procesos de fabricación manufacturera. 

Lo anterior explica el porqué del menor uso de recursos naturales y, derivado de lo anterior, como 

alternativa, la mayor eficiencia, el uso de nuevos materiales, de fuentes alternas de energía 

renovables ³\�PDWHULDOHV�FRPSXHVWRV�R�H[yWLFRV´��/R�DQWHULRU��SDUD�ODV�(,'(�VLJQLILFD�TXH�GHEHQ�GH�

importar tecnologías, instrumentos y herramientas  que les permitan producir sin dañar el medio 

ambiente, es decir, utilizar en sus procesos de fabricación menos recursos por unidad de 

producción. 

Concluyen comentando que en las EIDE las tendencias  actuales de los impulsores de la industria 

manufacturera constituyen un reto en el sentido de que este sector debe continuar siendo pilar  en la 

generación de tasas de crecimiento de la economía y del empleo. Al respecto, son optimistas 

informando que ³HO rol que tiene el sector manufacturero en el incremento de los niveles de 

productividad y la difusión tecnológica en la economía no solo seguirá siendo tan importante como 

antes, sino que podría fortalecerse aún PiV´�� 3HUR� WDPELpQ� DFRQVHMDQ� TXH� ³ODV� H[SHFWDWLYDV� GH�

FUHFLPLHQWR�\�GH� HPSOHR�HQ�HO� VHFWRU�PDQXIDFWXUHUR�GHEH�PRGHUDUVH´�� GHELGR�D�TXH� HV�QHFHVDULR�

profundizar más sobre las condiciones particularizadas bajo las cuales puede crecer este sector en 

una economía como la de México.   
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Tendencias de la competitividad 

Derivado del análisis de las tendencias de los impulsores del sector manufacturero, he creído 

conveniente complementarlo presentando las tendencias que ha experimentado el desarrollo de la 

competitividad como una reacción a los cambios que han tenido estos indicadores en el pasado 

reciente.     

El Dr. José Cabanelas Omil (2018),  comenta que al final  del siglo XX  (1997) surgió el concepto 

GH�³&DSDFLGDGHV�'LQiPLFDV´��&'��TXH�VH�UHILHUHQ�D�OD�FDSDFLGDG�GH�UHFRQILJXUDFLyQ��TXH�WLHQHQ�ORV�

países y las empresas. Sus características están    expresado en las obras de Teece, D.; Pisano, G. & 

Shuen A. Al respecto, informa que  las CD son imprecisas, presentan problemas de identificación y 

de medición., por eso no se ha masificado su utilización en los procesos de producción competitiva.  

Tendencia actual   

Debido a lo anterior, en su opinión, en la actualidad la tendencia en el ámbito de la competitividad 

HV� ³hacia las ³&RPSHWHQFLDV� (PHUJHQWHV� HQ�5HG´��CEeR, que GHQRPLQD� ³8Q� QXHYR� SDUDGLJPD´�

porque considera que sus características sobresalientes son sus capacidades impulsoras y recursos 

facilitadores valiosos para la transformación y la generación de valor diferencial aplicadas a 

múltiples realidades. 

En este contexto, él piensa que en el futuro próximo   se debe de trabajar  en la liberación de las 

CEeR para poder competir exitosamente en un mundo en transformación. Para ello se requiere de 

un proceso gradual que empieza con la  creación en las empresas de  capacidad de absorción y de 

transformación, de capacidad de construir valores particulares y colectivos, lo cual implícitamente 

significa que deben estar sujetas a un aprendizaje constante para estar en condiciones crear valor 

diferencial para luego actuar en alianzas y conexiones. 

La creación de capacidad de absorción y transformación requiere abrevar en la teoría de la ecología 

de las poblaciones, en la de capacidad de absorción, en la del aprendizaje organizativo y en la 

basada en el conocimiento. 

La  capacidad de construir  valores particulares y colectivos se adquiere con conocimientos de la 

teoría del capital social, de la de los stockholders y del institucionalismo. 

La capacidad de conexión e integración de múltiples realidades se logra usando conocimientos no 

solo de la teoría del institucionalismo, también  de los costos de transacción, de la teoría de la 

cognición social  y de la relativa a la dependencia  social. 

Con la creación de estas capacidades en las empresas se logra su inserción en la teoría de redes, en 

la teoría del caos (paradigma de la complejidad), en la de sistemas y en la de  contingencias, es 

decir, mejoran su competitividad nacional e internacional en los mercados de un mundo en      

permanente transformación.  
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Las CEeR por tamaño de empresa 

Profundiza el doctor Cabanelas en este acervo ilustrando su aplicación por tamaño de empresa 

EDViQGRVH�HQ�HO�³*OREDO�&RPSHWLWLYHQHVV�5HSRUW´�GH�����-2018, en el que informa que la mejora 

de la competitividad empresarial está ligada a factores estructurales como también a factores con 

³LQVXILFLente capacidad para innovar y acceso a financiamiento´� Agrega dicho reporte que la 

competitividad y el talento potencial  empresarial es notable, especialmente en las medianas 

empresas.     

Al respecto, derivado de lo anterior es que sugiere para las PYME el fomento  de la competitividad 

diferencial cuyo eje rector sea la CEeR, para lo cual se deben de instrumentar políticas públicas 

orientadas a incrementar su tamaño, tales como: 

1.-8QD� UHJXODFLyQ� GLUHFFLRQDGD� D� VXSHUDU� OD� ³PLQRUtD� GH� HGDG´�� TXH� FRQWHQJD� umbrales de 

desarrollo y normas;      

 2.- Mejorar el clima de negocios, por ejemplo, con una reducción del 25% en cargas 

administrativas se obtiene 1.26% de crecimiento en el PIB español; 

3.-  La defragmentación del mercado doméstico  para eliminar los obstáculos al crecimiento 

empresarial; y 

4.-  La transformación digital para crear nuevos instrumentos para competir. 

El doctor Cabanelas concluye comentando que independientemente de la aplicación de una 

regulación centrada en la normatividad y los procedimLHQWRV��³VRQ las competencias emergentes las 

que liberan mejor el tamaño: El tamaño es consecuencia de liberar el potencial para competir 

(talento colectivo) y éste se activa a través de las siguientes competencias emergentes:  

1.- De transformación y absorción de conocimiento; 

2.- De generación de valor diferencial particular colectivo; y 

3.- De integración en múltiples perspectivas y conexión de múltiples realidades.   

Cadenas Globales de Valor (CGV)  

En el  análisis realizado de las perspectivas que configuran el entorno  dentro del cual se debe de 

ubicar la perspectiva de que las MPYMES  como las empresas grandes, EG, sean factores 

relevantes del desarrollo de la economía de  México, falta el análisis de las CGV, motivo por el cual 

ahora pasaré a describir lo que son y la posibilidad que tienen las MPYMES de poder incorporarlas 

a   las CGV  en condiciones de competitividad permanente.   
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¿Desde cuándo existen y qué son las cadenas globales de valor?  

Enrique Dussel Peters (2018:7) informa que ya Alfred Hirschman hablaba de ellas en el periodo de 

1950 a 1959 destacando su efecto en el sistema económico hacia atrás y hacia adelante. Y que 

posteriormente han sido estudiadas por expertos como Gary Gereffi, Miguel Korzenewiczs, entre 

otros.      

¿Qué son?  esa   es la pregunta que se hizo Lucia Pittaluga (2013), quien para contestarla investigó 

VREUH�HO�WHPD�\�HQFRQWUy�TXH�³(Q�ORV�DxRV�UHFLHQWHV�VH�KD�SURIXQGL]DGR�OD�WUDQVQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�

producción conformando lo que se denominan Cadenas Globales de Valor (CGV). Éstas son 

sistemas de producción internacionales organizados para optimizar la producción, el marketing y la 

innovación, al localizar productos, procesos y funciones en diferentes países, buscando beneficios 

por diferencias de costo, tecnología, marketing y logística, entre otras variables.  

Las CGV cumplen un importante papel en la división internacional del trabajo y tienen impacto en 

el desarrollo económico de los países. 

Los motores que permitieron la difusión de las CGV son el avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), los mejores esquemas de codificación del proceso 

productivo, la baja de los costos de transporte y la liberalización del comercio y de la inversión 

extranjera directa. Todos estos factores facilitaron la redefinición de las estrategias a escala global 

de quienes son los principales actores de las CGV: las grandes empresas trasnacionales (ET), en 

general de los países desarrollados, aunque hay un creciente número de CGV comandadas por 

empresas de países en desarrollo.  

 

Pero vayamos primero a explicar cómo se conforman las CGV. Una cadena de valor incluye cada 

paso que un negocio necesita para producir un producto o servicio y entregarlo al cliente desde su 

concepción hasta su uso final y más allá. Esto incluye actividades que van desde la investigación y 

desarrollo (I+D), el diseño, la producción, comercialización, distribución y apoyo para el 

consumidor final. Los servicios corporativos actúan como mecanismos de apoyo a esos procesos 

básicos.2  

Las actividades en la cadena de valor pueden estar contenidos dentro de una sola empresa y/o 

ubicación o divididas entre diferentes lugares y/o empresas. En el próximo gráfico se muestra cómo 

los procesos previamente encapsulados en una unidad productiva se fragmentan y son separables. 

Aunque la unidad a nivel estratégico se preserva a través de la retroalimentación de información.  

Cuando esas actividades están dispersas a nivel internacional se genera una CGV. Es decir se 

dividen los procesos de producción y apoyo entre muchos lugares y/o empresas internacionales, 
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aprovechando las competencias básicas de cada uno. Por ejemplo, una ET XX tiene su sede en 

EEUU, hace la I+D en Canadá, manufactura sus bienes en México y China utilizando insumos de 

India, desde Polonia realiza la logística de distribución de sus ventas a la Unión Europea y ofrece 

VHUYLFLRV� GH� SRVW� YHQWD� GHVGH�0DODVLD� \�%UDVLO«\� VH� GLVSHUVDQ� D� OR� ODUJR� \� DQFKR� GHO� JORERV� HQ�

servicios I+D, distribución, ensamblados en  servicios y ventas de insumos  

No todas las actividades de las CVG tienen la misma capacidad para crear valor agregado. Como 

muestra el gráfico siguiente, las actividades de pre y post-producción tienen mayor capacidad de 

generar valor que las de producción propiamente dicha. Además, esas diferencias se acentuaron 

entre los años 1970 y 2000, periodo dentro del cual las actividades de producción (básicamente el 

ensamblado) perdió capacidad para generar valor.  

En los años recientes, algunos países en desarrollo (principalmente de Asia) han logrado mejorar su 

posicionamiento en las CGV a través de la especialización en actividades de pre y post producción, 

constituyéndose en un mecanismo clave para el cierre de la brecha en términos de prácticas 

productivas, estándares tecnológicos, recursos humanos, etc. con relación a los países centrales. No 

obstante, esa integración distó de ser homogénea dentro del grupo de los países en desarrollo.  

(O�FRQFHSWR�GH�³SRGHU´�HV�FHQWUDO�HQ�HO�HQIRTXH�GH�&*9�quiere decir que algunas empresas de la 

cadena establecen y/o aplican los parámetros bajo los cuales otras operan en esa cadena. Aunque no 

hay una sola forma de gobernanza de las CGV. Puede ser a través del mercado o través de 

diferentes relaciones jerárquicas, modulares, relacionales o cautivas. El estilo de gobernanza tiene 

obviamente influencia sobre la capacidad para mejorar su posicionamiento en la CGV.  

Finalmente, cabe resaltar que una de las dificultades mayores del estudio de las CGV es la 

dificultad para medirlas. En este sentido es significativo el reciente informe del Massachusetts 

Institute of Technology en el que se transmite la urgencia para dedicar esfuerzos crecientes para 

dimensionar y caracterizar este fenómeno que no captan las estadísticas H[LVWHQWHV��³ 

Profundización  en el análisis del vínculo de las CGV con el factor trabajo 

La nueva división internacional del trabajo y el papel de las cadenas globales de valor 

La interesante definición y caracterización de la CGV que hace Lucia Pittaluga (2013) es un buen 

referente para todavía complementarlo aún más encuadrándolo en el ámbito del trabajo dentro del 

sistema global de producción del capitalismo. Al respecto, Roberto Kreimerman (2017) lo hace en 

su ponencia  que denomina la nueva división  internacional del trabajo y el papel de las cadenas 

globales de valor, en la cual hace referencia a las oportunidades de una política industrial, basada 

precisamente en el proceso productivo sustentado  en la acción que ejercen las CGV. 

Él considera que las CGV tuvieron su origen en la década de los 80´s del siglo pasado cuando las 

empresas transnacionales ante la pérdida de rentabilidad de sus inversiones, idearon un nuevo 
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sistema global de producción, el cual ha requerido de la fragmentación de los procesos de 

fabricación ³\ su relocalización en eslabones situados en diferentes países y regiones, conformando 

FDGHQDV�JOREDOHV�GH�YDORU´��(OOR�OHV�KD�SHUPLWLGR�ORFDOL]DU�PHMRU�VXV�SODQWDV�SURGXFWLYDV�HQ�OXJDUHV�

con mano de obra barata, la disponibilidad de recursos necesarios ( materias primas e insumos)  

SDUD� OD� HODERUDFLyQ� GH� VXV� ELHQHV� PDQXIDFWXUDGRV�� ³� HO� ILQDQFLDPLHQWR�� OD� GLVSRQLELOLGDG� GH�

tecnología con recursos técnicos capacitados y la cercanía a los mercados de consumo, según el 

FDVR´��ibid,152)..              

La producción fragmentada geográficamente   les ha generado tasas de ganancias significativas ya 

que se han beneficiado de los incentivos que otorgan los gobiernos nacionales, de manera que en su 

opinión ³GRPLQDQ la economía mundial controlando alrededor del 80% del comercio a través de sus 

SURSLDV�RSHUDFLRQHV�\�ODV�GH�VXV�VRFLRV�GH�QHJRFLRV��RUJDQL]DGDV�HQ�FDGHQDV�JOREDOHV�GH�YDORU´�� 

$XQDGD� D� ODV� &*9� FRPR� � ³QXHYD´� IRUPD� GH� SURGXFFLyQ�� está la proliferación de los servicios 

porque las  complementan e incrementan su productividad, en particular los relacionados con el 

cambio mundial  en la forma  de producir.  Ellos son��³VHUYLFLRV�GH�WHFQRORJtD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�

comunicación,  financieros, de negocios, de ingeniería y diseño, ambientales y legales, entre 

RWURV�´«. que aumentan la productividad y diferenciación de los bienes que producen, como son el 

servicio de transporte, logísticos, de gestión, con los que se ahorran tiempo y materiales, con los que 

mejoran la coordinación y concentración en su competencia centrDO«.      

Esos servicios  son los que más contribuyen a  aumentar el valor agregado vía las CGV   de las 

exportaciones de las empresas transnacionales, ET. Comenta que lamentablemente también han 

WUDtGR� ³XQD� QXHYD� GLYLVLyQ� LQWHUQDFLRQDO� GHO� WUDEDMR´«� SRUTXe la reubicación de las plantas 

SURGXFWLYDV�� HO� VXUJLPLHQWR� GH� OD� VXEFRQWUDWDFLyQ««KDQ� DXPHQWDGR� HO� WUDEDMR� SUHFDULR� \� OD�

UHGXFFLyQ�GHO�SRGHU�GH�QHJRFLDFLyQ�GH�ORV�VLQGLFDWRV��HURVLRQDQGR�DVt�³ORV�QLYHOHV�GH�ORV�VDODULRV�\�

las condiciones de trabajo, así como el aumento de la utilización de trabajadores con contratos 

IOH[LEOHV�\�HPSUHVDV�TXH�SURYHHQ�PDQR�GH�REUD�WHUFLDUL]DGD´� 

 Ello ha propiciado la concentración de la riqueza en pocas manos y la desigualdad económica, al 

JUDGR�GH�TXH�³� HQ� OD� DFWXDOLGDG�HO�1% más rico del planeta posee más riqueza que el resto de la 

SREODFLyQ� PXQGLDO� HQ� VX� FRQMXQWR´� �ibid, 157), amén de que también se ha dañado al medio 

DPELHQWH� SRUTXH� ³OD� QDWXUDOH]D� KD� VLGR� SULYDWL]DGD�� FRPHUFLDOL]DGD� \�PRQHWL]DGD´�� WDO� TXH� VH� OH�

XWLOL]D��³ para obtener beneficios con un uso intensivo de capital y   energía  y un bajo insumo de 

WUDEDMR´�� 

En este contexto es que el autor termina mencionando la importancia que tienen las políticas 

públicas para atemperar las consecuencias nefastas que han provocado las CGV  (para el factor 
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trabajo, el medio ambiente y la destrucción de los recursos naturales),  en el modo de producción 

capitalista actual: y  globalizada.  

Escalamiento industrial, (EI) 

Este concepto está muy ligado a la consecución de la competitividad de la empresa y de los países 

que lo utilizan, por lo que es muy importante estudiarlo, conocer su evolución y perspectiva de 

poder usarlo   para identificar de qué manera contribuye a su éxito empresarial y regional. 

¿Qué es?    

En opinión de Ricardo López Salazar (2013:3) �� ³FRQVLVWH� HQ� OD� DGTXLVLFLyQ� GH� FDSDFLGDGHV�

tecnológicas y vínculos de mercado que permiten a las firmas mejorar su competitividad y moverse 

hacia actividades de mayor YDORU´��³HV�GHFLU���HO�HVFDODPLHQWR�HV�KDFHU�PHMRUHV�SURGXFWRV��KDFHUORV�

más eficiente  o cambiar hacia actividades de mayor capacidad, además de incorporar una mayor 

actitud hacia la innovación y lograr más valor agregado, ya sea entrando a nuevos nichos de 

mercado de alto valor, entrando a nuevos sectores, o adquiriendo nuevas funciones productivas o de 

servicios´.          

Comenta el autor que es por ello que este concepto en la actualidad es parte importante de la 

generación de ventajas competitivas en  las unidades de producción, ya que les permite desarrollar 

sus capacidades internamente, las cuales les ayudan a  participar en actividades o tareas más 

sofisticadas de producción, comercialización y diseño, tales como en el ensamblaje, fabricación de 

equipo original, manufactura original de marca, manufactura del  diseño original, etc. 

Derivado de lo anterior señala (2013:3) que  para autores como Kapinsky y Morris (2000) y 

Humprey y Scchmitz (2002)  el escalamiento puede ser: 

1.- De procesos, que consiste en transformar, materias primas en productos de forma más eficiente 

reorganizando el sistema de producción o introduciendo tecnología superior;  

2.-   De producto, el cual consiste en cambiar hacia  productos más sofisticados en términos de 

aumentar el valor agregado;  

3.- 'H�IXQFLRQHV��SDUD�DGTXLULU�QXHYDV�\�³VXSHULRUHV�IXQFLRQHV�HQ�OD�FDGHQD�JOREDO�GH�YDORU�� WDOHV�

como el diseño, la comercialización o dejar a un lado las funciones actuales de menor valor 

agregado; destaca en particular las funciones de maquila de la firma; 

4.- Entre sectores, mediante el cual aplica las competencias adquiridas en una función concreta para 

ahora  aplicarlas  en otro sector de la economía,     
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Comentarios 

Como se intuye, es un cambio radical hacia arriba de las principales actividades de la empresa: 

procesos, productos, funciones y nuevos sectores; en otras palabras, el escalamiento industrial les 

permite a las firmas modificar los flujos de comercio, de la organización del trabajo y de la 

demanda global.    

Relación del escalamiento industrial con las cadenas globales de valor (CGV) 

Para entender  mejor  la relación que existe entre estos dos conceptos, conviene decir que para 

López Salazar (ibid: 5��� XQD� FDGHQD� JOREDO� GH� YDORU� ³HV� XQD� GH� ODV� perspectivas analíticas  más 

LQIOX\HQWHV� HQ� OD� OLWHUDWXUD� GHO� HVFDODPLHQWR� LQGXVWULDO´�� \D� TXH� GHVFULEH� HO� DPSOLR� rango de 

actividades que las firmas y los trabajadores llevan a cabo durante la fabricación de un bien 

PDQXIDFWXUDGR´��HQ�RWUDV�SDODEUDV��GHVGH�VX�FRQFHSFLyQ�KDVWD�VX�HQWUHJD�ILQDO�DO�FRQVXPLGRU� 

 En este sentido, otra referencia importante que es necesario introducir es  la concepción  que tiene 

Gereffi (1999: 37-70) de las CGV, quien las visualiza como instrumentos valiosos para analizar el 

efecto que tienen  las industrias globalmente, dado que por lo dicho en el párrafo anterior, se detecta  

que realmente se está hablando de empresas multinacionales (EMN). Geraffi (2001: 20)3 dice que 

GHELGR�D�ODV�&*9�ODV�HPSUHVDV�WLHQHQ�SUHVHQFLD�LQWHUQDFLRQDO��TXH�YtD�HO�(,��VH�FRQVWDWD��³HO�SRGHU�

que ejercen las empresas principales en los diferentes segmentos de la cadena productiva, e ilustra 

el cambio  de poder con el tiempo; contempla la coordinación de la cadena completa como una 

fuente clave de ventaja competitiva que requiere la utilización de redes como un bien estratégico y 

considera el aprendizaje organizativo como uno de los mecanismos importantes que las empresas 

SXHGHQ�XWLOL]DU�SDUD�WUDWDU�GH�PHMRUDU�R�FRQVROLGDU�VXV�SRVLFLRQHV�HQ�OD�FDGHQD�³��� 

Derivado de lo anterior es que el mismo Gereffi y Bair, pudieron detectar una relación muy clara de 

las CGV con el EI, la cual es mediante: 

1.- Las secuencias de los roles exportadores son contingentes, no invariantes interpretaciones del 

escalamiento industrial; 

2.- Este concepto, el EI, envuelve aprendizaje organizacional en la cadena global de proveeduría 

que les permite a las firmas y a las regiones el mejorar su  posición en los intercambios y en las 

redes de producción; 

3. El EI    requiere no solamente capital psíquico y humano, sino también capital social relevante y 

efectivo en las redes; 

 
3 Gereffi, Gary (2001), Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización. Disponible en 
internet.   
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4.- Para sostener el proceso de escalamiento en una CGV en particular, son necesarios 

encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, y acceder al tipo de aprendizaje que 

ocurra a lo largo de esos segmentos; y  

5.- El proceso de EI en las empresas en términos de cambios a lo largo o entre las cadena de valor 

es importante, pero no una condición suficiente para asegurar un efecto positivo en términos de 

desarrollo (Gereffi y Bair, 2003). 

Creación del EI  

Consideramos que la clara relación que establecen estos dos autores (me atrevería a decir que 

también López Salazar por lo que dice enseguida) entre los dos conceptos en que se detecta la 

importancia del EI, aunada al señalamiento que hacen en el punto 5 anterior, merece una 

profundización sobre la creación del EI para que el lector perciba y valore mejor el alcance que 

tiene en la búsqueda de la competitividad de las EMN.  

Al respecto, López Salazar (Ibid��3iJLQD����FRPHQWD�TXH�HO�HVFDODPLHQWR�VH�ORJUD�³HVSHFLDOL]DQGR�OD�

producción industrial en alta tecnología, con la que se logra el empleo bien remunerado a largo 

plazo, con buena remuneración salarial, con altas habilidades y que logre un ambiente de 

FRRSHUDFLyQ�\�FUHFLPLHQWR´������������� 

Comentarios 

La interpretación que hago es que el EI está presente, es intrínseco a las CGV, dado que es el 

conocimiento sustantivo que contienen todos y cada uno de los eslabones de una CGV y que, por 

consiguiente, hacen competitiva a la EMN que administra la CGV. Creo que es WDQ�JUDQGH�HO�³SRGHU�

³de las CGV de las EMN que sus acciones rebasan los límites geo-políticos de las naciones y hoy 

en día, como dice López Salazar (Ibid, ������ ��� ³OD� FDGHQD� VH� WRUQD� JOREDO� \� DQDOL]D� FRPR� OD�

economía se desconecta en parte de las partes organizadas en términos territoriales y políticos para 

crear sus propios espacios de funcionamiento y aglomeración´� Coincide pues con Kleimerman  en 

el alcance actual de las CGV operadas por las EMN. 

En lo que se refiere al factor trabajo, estoy de acuerdo con él en el sentido de que los trabajadores 

que laboran en una EMN  son susceptibles de tener mejores ingresos, mientras sean capacitados 

para que no pierdan su competitividad. Lamentablemente son pocos comparados con los que no 

laboran en esas condiciones, por lo que es cuestionable la afirmación que hace en el título de su 

artículo de que el trabajo así conceptualizado es factor importante del desarrollo regional.      

Importante 

 No obstante lo anterior, considero que los conceptos de escalamiento industrial y de trabajo 

calificado  de López Salazar han venido a complementar la descripción  del  entorno económico y 

sustentable que constituye el marco actual en que se  desenvuelven las empresas: la industria 4.0.   
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Al introducir este autor dichos conceptos ha enriquecido (¿direccionado su aplicación en el fomento 

del desarrollo espacial?)   la visión sobre las CGV que inicialmente nos transmitieron, cuya 

explicación ya iniciaron en párrafos anteriores Lucia Pittaluga, Roberto Kreimerman, Gereffi y 

Bair. 

Desafortunadamente ninguno de ellos  nos indica con más detalle cómo se han venido articulando 

por ejemplo las  pequeñas y medianas empresas, a las grandes armadoras de automóviles, y menos 

aún, alguna recomendación sobre el procedimiento a seguir para constituir con micro industrias  una 

CGV liderada, generalmente por  una EMN y sus proveedores correspondientes (¿Micro´s?), así 

como tampoco nos dice nada, sobre cómo organizar el trabajo para que sea  menos perjudicado en 

su participación con el factor capital en la Industria 4.0    

¿Pero que es la industria 4.0 también llamada ³La fábrica inteligente´? ¿Aglutina a los 

conceptos anteriores? ¿Es otra forma de llamarle a dichos conceptos que actualmente son 

parte importante de la cuarta transformación: I. 4.0?  

El concepto de industria 4.0 consiste (disponible en internet, 2019) en la introducción de las 

tecnologías digitales en las fábricas. Es la forma que hay de llamar al fenómeno de transformación 

digital aplicado a industria de producción. .En otras palabras: la industria 4.0 consiste en la 

digitalización con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de los procesos 

productivos en las fábricas mediante sensores y otros sistemas innovadores para transformar los 

procesos productivos y hacerlos más eficientes. 

Su evolución de la primera a la cuarta revolución industrial se resume así: La primera se inició   con 

la introducción de equipos  de producción mecánicos impulsados por agua y la energía del vapor ( 

que va aproximadamente de 1784 a 1870) ; la segunda revolución industrial se basó en la 

producción en masa que se alcanza gracias al concepto de tareas y al uso de energía eléctrica 

(primera banda transportadora en el Matadero de Cincinati y el montaje y ensamblado de piezas de 

automóvil:  1871 a 1967); la tercera revolución industrial fue posible con el uso de la electrónica  y 

la informática para promover la producción automatizada  (apareció el primer controlador lógico 

programado: 1978 a 2007)  y la cuarta, basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos (cyber 

physical systems) vigente hasta ahora.   

La industria 4.0 ofrece a través de la digitalización y el uso de plataformas conectadas: 

x una capacidad de adaptación constante a la demanda, 

x servir al cliente de una forma más personalizada, 

x aporta un servicio post venta uno a uno con el cliente, 

x diseñar, producir y vender productos en menos tiempo, 

x añadir servicios a los productos físicos 
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x crear series de producción más cortas y rentables 

Su impacto en México    

Su alcance es muy grande y por eso es difícil describir todos los campo en que incide; sin embargo, 

si lo acotamos al título de esta ponencia y sabiendo que las EMN son parte del modesto 0.7% de las 

empresas grandes, EG, que registra INEGI (2014), las cuales generan la mayor parte del valor 

agregado censal bruto (75.3%)  y del empleo industrial (51.4%) al contar con la mayor parte de los 

activos fijos del país ( 73.2%) , entonces si podemos decir con firmeza , por ejemplo,  que las EG al 

usar I.4.0 son pilares del desarrollo regional  en México, no obstante ,  en lo que se refiere al 

empleo, existen opiniones que coinciden con  la óptica pesimista de varios de los autores antes 

descritos, como también los hay optimistas como López  Salazar (ibid) y Calderón (2014). 

Veámoslas:        

Amenaza de la automatización y de la robotización en el empleo 

Concretamente en lo que respecta a la automatización y robotización, los investigadores del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Isaac 

Minian y Ángel Martínez Monroy (2019)  estiman que ello afecta al 63.0% del empleo total y al 

64.5% del empleo manufacturero en México que está en riesgo de ser automatizado, situación que 

repercutirá en la reducción de los niveles de ocupación hasta ahora observados. Informan que 

dentro de esa masa de trabajadores, los más  vulnerables serán los que cuenten con menor 

preparación.  

Sus estudios recientes indican que los novedosos avances en inteligencia artificial, en el aprendizaje 

con máquinas y la robótica, junto con la reducción constante de los costos de automatización 

derivados de la caída de los precios de las computadoras (40.0% anual) entre 1980 y 2016, y de los 

robots industriales (10% al año), ´han ocasionado que los empleadores reemplacen el trabajo 

humano por equipos de control numérico computarizado�´������� 

Visión optimista de que la economía digital aumentará el empleo 

Por otra parte, los estudiosos de la economía digital (Mochón, et al, 2014, contraportada), al 

GHILQLUOD�FRPR�HO�HVSHFWUR�TXH�HQJORED�HQWUH�RWURV�D�OD�,QGXVWULD������GLFH�TXH�DO�VHU�XVXDULD�GH�³ODV�

TIC, de las aplicaciones y los servicios asociados  y a los contenidos digitales. Conlleva una serie 

de transformaciones que afectan a las personas, a las empresas, a los centros educativos y a la 

DGPLQLVWUDFLyQ´�� � FRQVWLWX\H� KR\� HQ� GtD� � XQD� IXHQWH� LPSRUWDQWH� GH� HPSOHR�� WHPD� TXH� DERUGD� FRQ�

profundidad Jorge Calderón (2014:95), quien indica que no le debemos temer al desplazamiento de 

los trabajadores por la robotización y la automatización de los procesos, quienes deben de 

preocuparse son las empresas: porque si no la adoptan morirán  irremediablemente por la 

obsolescencia en este campo. Ellas necesitan de especialistas en este campo; por eso nos 



791 
 

recomiendan educar a nuestros hijos  en la economía digital. Los necesitan para sus departamentos  

de diseño, ingeniería, administración, producción, jurídico, finanzas, personal, etc. es decir, ¡en toda 

la empresa! 

Calderón  argumenta  a favor de esta disciplina que en las economías de los países desarrollados   el 

sector de la economía digital es el motor de su crecimiento y por ende, de su empleo (Ibid: 81). 

Continúa  diciendo que su influencia es tal que en 2014 fue la responsable de más del 40% del 

crecimiento anual  de la producción del G-20, del 21% del crecimiento del PIB, en el sector de la 

economía moderna. 

Lo anterior en Latinoamérica se expresó en 2013 de la siguiente manera: la economía digital 

³alcanzó en promedio el 3.2% del PIB en Argentina, Brasil, Chile y México´� En ese año explicó el 

14% del crecimiento del PIB en Brasil y aproximadamente el 7% en Chile y México.  

La contundencia del impacto que tiene la economía digital en el empleo la explica así (Ibid, 96 y  

97):  

1.- Cada empleo  creado en ese sector crea seis empleos inducidos, la mayoría de elevada 

cualificación profesional; 

2.- En Estados Unidos el 40% de los nuevos empleos creados en los últimos diez años se crean en 

ese sector, en países europeos como en Francia, ese porcentaje es del 25%; 

3.- La oportunidad de tener un empleo está en cualquier sector, ³GHVGH el sector de la salud a la 

banca o la energía. Pero es verdad que sectores como el de los videojuegos, especialmente  en la 

aplicación de los serius games o la gamificación, el big data, la ciberseguridad, la impresión 3D o 

el internet de las cosas, estarán en los medios de comunicación como trending topics en los 

SUy[LPRV�DxRV´�� 

4.- Termina diFLHQGR�TXH�³6HJ~Q�XQ�HVWXGLR�SXEOLFDGR�SRU�OD�&(3$/�HQ�������OD�HFRQRPtD�GLJLWDO�

es una fuerza crucial para impulsar el empleo y el cambio estructural en América Latina y avanzar 

en la reducción de la desigualdad. Los países que más han apoyado las TIC son Brasil, Argentina, 

&KLOH�\�0p[LFR�´������� 

 

 Comentarios 

 Este es el actual entorno internacional y nacional del desarrollo de la industria manufacturera 

PH[LFDQD��OD�FXDO�KL]R�VX\DV�PXFKDV�GH�ODV�DSOLFDFLRQHV�GH�OD�³,QGXVWULD����´�SDUD�VHU�FRPSHWLWLYDV�

en todos los mercados mundializados.  
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Competitividad de cada entidad federativa derivada de la operación de las empresas 

PDQXIDFWXUHUDV�TXH�XVDURQ�OD�³LQGXVWULD����´��~WLO�SDUD�OD�,('�� 

Derivado de lo anterior decidí hacer un ejercicio numérico sobre el efecto que ha tenido la industria 

4.0 en la competitividad vista espacialmente para coadyuvar a la atracción de la Inversión 

Extranjera Directa, IED, mediante el cual muestro en cada uno de las 32 estados de México, con 

nueve indicadores,  la eficiencia técnica con la cual las empresas incrementaron su  productividad y  

rentabilidad, por entidad federativa de 2004 a 2014. 

Al respecto, por sugerencias de los dictaminadores de RIICO debido a la ilegibilidad de los datos   y 

por problemas de espacio, tuve que eliminar la información arriba descrita, misma  que puede ser 

consultada en (Sánchez Barajas, 2019)4  .    

 

Competitividad de cada entidad federativa por actividad económica desarrollada por la 

economía digital con la industria 4.0. 

De manera complementaria, decidí incorporar este inciso con información complementaria a la 

anterior porque profundiza en el análisis de la competitividad lograda con la industria 4.0 en las 

entidades federativas, al indicar cuales actividades económicas son más atractivas para la IED, en 

virtud de que trabajando con datos de los Censos Económicos de 2009 fue posible calcular los 

indicadores cuyo significado es el siguiente:   

Indicadores de eficiencia técnica, productividad   y rentabilidad  de las principales actividades 

económicas de  las entidades identificadas como competitivas en 2009,  cuya conceptualización  

y algoritmo para su cálculo fue: 

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) ÷ Total de 

gastos en procesos de fabricación (2) 

Comentarios 

 A.- los valores de 1, 2 y 3 están contenidos en los Censos Económicos de 2009; B.-. Las 

actividades económicas fueron seleccionadas  como competitivas,  es decir, cuando   los valores 

de estos tres indicadores en las entidades federativas eran superiores que los obtenidos a nivel 

nacional y C.- Aun siendo  los datos  de 2009, los indicadores usados todavía son 

representativos  porque por ejemplo, el efecto de la capacitación de la mano de obra, como el 
 

4 Sánchez Barajas, Genaro (2019). Perspectivas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
manufactureras como Factores del Desarrollo de la Economía de México y España. En revisión para su 
presunta publicación en la Facultad de Economía de la UNAM; pp 205-207.   
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uso de técnicas y herramientas de producción, al igual que el uso del aumento de la capacidad 

de planta son para varios años; D.- No hallé en los Censos Económicos de 2014  ( los más 

recientes) de INEGI los valores de los conceptos (1), (2 y (3).  .  

Con estas referencias en que está presente la industria 4.0,  muestro a continuación (Sólo  de 

algunas entidades por problemas de espacio. El total de los resultados para las 32 entidades 

federativas se pueden ver en Sánchez Barajas, 2015)5  las actividades económicas que deben 

promover las autoridades para que los agentes económicos inviertan en las siguientes entidades 

federativas que las albergan, dado que en ellas (1), (2) y (3) alcanzan los valores más altos en el 

país. 

 

Cuadro 1. Relaciones importantes de la eficiencia técnica (2÷1), productividad (3÷1) y 

rentabilidad nacional (3÷2) en los principales subsectores de la industria manufacturera de 

Aguascalientes, en pesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Sánchez Barajas, Genaro (2015),  Desarrollo regional de la industria manufacturera mexicana: 1999-2009. 
Material del curso que impartí en el posgrado de la Universidad de Economía de Praga en 2012, 
EUMED.NET, páginas 315-321.  



794 
 

Cuadro 2. 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. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 2009. INEGI 

 

Conclusiones    

1.- El cambio en la estructura del mercado manufacturero originó un cambio en la teoría de la 

competitividad de las empresas y de las regiones en que se asientan, cuya instrumentación se hizo 

con la Industria 4-0, que comprende el uso de  la economía digital: las TIC aplicadas en los sistemas 

de producción, distribución y comercialización de los bienes manufacturados, a los que se les ha 

dado el nombre de cadenas globales de valor,  cuyos eslabones al comprender los escalamientos 

industriales, aumentan su competitividad al poder generar  bienes con mayor valor agregado, más 

diferenciados y  fabricados en diferentes países  y entregados a los consumidores también dispersos 

en el mundo totalmente globalizado. 

2. En años diferentes,  distintos  autores coinciden en la definición, composición  y determinación 

del alcance de los conceptos Economía digital,  CGV, EI, EMN,  Industría 4.0,  así como su efecto 

en el desarrollo empresarial, regional y en el empleo. 

3.- La teoría de la competitividad y su influencia en la Industria 4.0, se encamina hacia el 

fortalecimiento de los eslabones de las CGV y de los servicios conexos para satisfacer plenamente 

las necesidades de los clientes.   

4.- El análisis realizado sobre las opiniones de los estudiosos relativas a los efectos de la economía 

digital en el empleo, arroja resultados contradictorios; hay autores que se muestran preocupados 

porque piensan que desplazará a los trabajadores de  sus puestos de trabajo, como también los hay 

muy optimistas en el sentido de que informan que la economía digital puede ser una fuente de 

trabajo para el futuro inmediato, como también un instrumento para combatir las desigualdades: 
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ponen el ejemplo de que por cada empleo creado con la economía digital se crean seis en el 

mercado laboral. 

5.- En este contexto dan ejemplos de los campos en que  pueden  incursionar los trabajadores; la 

condición sine qua non es que estén debidamente preparados para ello.  

6.- Derivado de lo anterior, pienso que el desarrollo regional basado en la especialización de la 

mano de obra puede efectivamente incrementarse con una política pública que fomente el uso 

masivo de I.4 en todos los tamaños de empresa.   

7.- Vista así la economía digital, pienso que  manejada apropiadamente con Industria 4.0, puede ser 

un pilar del desarrollo empresarial y regional del país; el reto es aplicarla eficazmente entre las 

micro, pequeñas y  medianas empresas que representan el 99.3% del total registrado por INEGI en 

2014, ya que las grandes (0.7%) lo vienen haciendo desde que iniciaron la ³� OD� cuarta 

transformación��,���´    

  

Recomendaciones para el uso de la economía digital con énfasis en I.4 

1.-Instrumentar políticas públicas diferenciadas para las entidades federativas exitosas, de acuerdo a 

su nivel de competitividad detectada en los últimos cuadros;  

2. Priorizarlas en las que muestren mejor operación técnica de las empresas manufactureras y en 

aquellas con mayores  índices de productividad del trabajo y en la rentabilidad del capital.  

3.- Promover el fomento en  aquellas entidades federativas cuyos bienes fabricados coadyuven al 

desarrollo endógeno de la economía local y fomentar el empleo en los estados cuyos bienes sean 

intensivos en el uso del trabajo y con gran contenido nacional de capital y tecnologías mexicanas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



796 
 

Referencias 

Cabanelas Omil, J. (2018). Seminario sobre las tendencias de la competitividad, Facultad de 

Economía y Negocios, Universidad de Vigo, España,   

Calderón, J. (2013).  El empleo en la economía digital, en ³(FRQRPtD�'LJLWDO- Curso MOOC´�GH�

Francisco Mochón, Juan Carlos González y Jorge calderón, Editorial Alfaomega, México, p. 95-98. 

México. 

Dussel, Peters E. (2018). Cadenas Globales de valor,  Editorial Facultad de Economía de la 

UNAM,  México p. 7.  

Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading. Todo disponible en internet  

INEGI (2014), Censos económicos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, Aguascalientes, 

México.  

Kreimerman, R. (2017). La nueva división internacional del trabajo y el papel de las cadenas 

globales de valor, en ³1XHYRV� HQIRTXHV�SDUD� HO�GHVDUUROOR� SURGXFWLYR��(VWDGR�� VXVWHQWDELOLGDG�\�

política industrial, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México. 

Kumar, Rajiv y Ajay, (2017). Tendencias emergentes en la manufactura mundial y los retos para la 

,QGLD�� HQ� ³Nuevos enfoques para el desarrollo productivo: Estado, sustentabilidad y política 

industrial, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México. 

López, Salazar R. (2013), Entendiendo el escalamiento industrial y el trabajo, como potenciadores 

del desarrollo regional, Universidad de Málaga, España: Editorial EUMED.NET 

Minian, I. (2019).  Anuncio en la entrada principal del Instituto de Investigaciones Económicas de 

la UNAM,   México. 

Martínez Monroy, A. (2019).  Anuncio en la entrada principal del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM,   México. 

Mochón, F., González, J. C., Calderón, J. (2013). Economía Digital- Curso MOOC,  México:    

Editorial Alfaomega, Contraportada. 

Pittaluga, L. (2013). ¿Qué son las cadenas globales de valor? Todo  disponible en internet.  

 



797 

 

Política pública para la competitividad, el sistema producto maguey en Michoacán, 2014-2016 
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Resumen 

La producción y comercialización del mezcal en Michoacán, ha cobrado importancia en los últimos 

años, aprovechando el impulso que le ha otorgado la denominación de origen, impulsándose la 

generación de empleos y entrada de ingresos complementarios los Municipios de Morelia y de 

Madero (Michoacán). En el año 2014, el gobierno de Michoacán implementó una política de 

fomento para incentivar la competitividad de los productores, mediante la integración del sistema 

producto. El presente trabajo tuvo como objetivos analizar la incidencia esta política en el impulso 

de la competitividad de dicho sistema producto. La metodología implementada consistió en conocer 

la percepción directa de los productores de mezcal sobre las medidas implementadas. Los resultados 

muestran que la política ha tenido impacto positivo y ponen en evidencia las variables que más se 

han impactado en el impulso de la competitividad.  

Palabras clave: Competitividad, sistema Producto Maguey Mezcal (SPMMM), Política de fomento 

a competitividad, tabla de contingencia, diferencia de medias. 

 
In Michoacan, the mezcal, production and commercialization, has got importance in recent years, 

taking advantage of origin denomination, boosting the generation of jobs and entry of 

complementary income to the Municipalities of Morelia and Madero. In 2014, the Michoacán 

government implemented a promotion policy to encourage the competitiveness of producers, 

through the integration of the product system. The purpose of this work was to analyze the impact 

of this policy on promoting the competitiveness of said product system. The methodology 

implemented consisted of knowing the direct perception of mezcal producers about the measures 

implemented. The results show that the policy has had a positive impact and highlights the variables 

that have most impacted on the competitiveness boost. 

 
Keywords: Competitiveness, Maguey Mezcal Product System (SPMMM), Competitiveness 
Promotion Policy, contingency table, difference in means. 
  

 
1 Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 
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Introducción 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable crea como instrumento de Política Pública para el 

incremento de la competitividad de los productos agrícolas a los Sistemas Producto, los cuales 

tienen como objetivo ver a las cadenas productivas agrícolas como un todo. Para su instrumentación 

es necesario contar con un Comité del Sistema Producto y un Plan Rector que guiará el trabajo del 

mismo. En Michoacán dentro de sus Sistemas Producto, se encuentra el Sistema Producto Maguey 

Mezcal, el cual se crea a partir del 2012 junto con la denominación de Origen mezcal para 29 

municipios del Estado. 

Michoacán como un estado de reciente Denominación de Origen Mezcal que incluye a 29 

municipios. La competitividad, reflejada en producción, productividad, rentabilidad y penetración 

en el mercado son indicadores de la operación del Sector Mezcalero de Michoacán. Oaxaca es la 

Entidad líder en el mercado del mezcal, aventajando a Michoacán en porcentajes de existencia a 

nivel nacional de bodegas, envasadores, marcas comercializadas, litros envasados para el mercado 

nacional, litros envasados para el mercado de exportación y la procedencia del mismo. 

A partir del análisis comparativo de los sectores mezcaleros de Michoacán y Oaxaca, y la inmersión 

en el ambiente que se llevó a cabo con los expertos en el tema, surge la percepción de que el sector 

mezcalero en Michoacán es poco competitivo, presentando deficiencias de infraestructura, 

capacitación, organización, tecnología y comercialización, que son los puntos que se supone 

abordaría la política sistema producto mediante el Comité de dicho sistema para incidir en la 

competitividad del Sistema Producto Maguey Mezcal (SPMM) en su conjunto. 

La política pública para el fomento de la competitividad del sector agrario, concretado en el 

Programa de Fomento a la Agricultura y sus componentes que impulsan y entregan recursos a los 

Sistemas Producto, queda claro que hay que analizar el funcionamiento de la figura del Comité 

Sistema Producto Maguey Mezcal como parte de la estrategia para el incremento de la 

competitividad en los mezcaleros. 

La competitividad para el SPMM se refleja en: diversificación de mercados, mayor promoción de 

producto, aumento de su producción, incremento en sus ventas, mejora en la calidad de su producto, 

aumento en la asistencia técnica y capacitación, incremento en acceso a fuentes de financiamiento, 

compras de materia prima e insumos en conjunto con otros productores, negociaciones o acuerdos 

con otros productores, incremento del rendimiento de la producción y mejora de la rentabilidad. 

Es por ello es necesario conocer si el trabajo que ha tenido el Comité Sistema Producto Maguey 

Mezcal de Michoacán, evaluando su desempeño y por ende, establecer si está cumpliendo con la 

función para la que fue creado. Ante lo que surge la pregunta de investigación: ¿Cómo ha incidido 

la política pública de CSPMM para mejorar la competitividad del SPMM en el periodo 2014-2016? 
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Con el objetivo de analizar la incidencia que ha tenido la política pública para mejorar la 

competitividad SPMM durante el período 2014-2016. 

 
La competitividad el contexto de los productores michoacanos de Mezcal 

Uno de los problemas que México presenta, es una menor competitividad en comparación con la 

mayoría de los países desarrollados, mostrando, una tendencia a la baja de acuerdo al Índice Global 

de Competitividad (IGC), pasando del lugar 43 de 140 países en el año 2000 (Pérez & Feregrino, 

2014) al lugar 57 registrado en la edición 2015-2016 Fuente especificada no válida.. Según el 

IMD World Competitive Center, en los últimos cuatro años, México ha caído 16 posiciones en el 

Ranking Mundial de Competitividad, ubicándose en el lugar 48 de 63 Naciones medidas 

(Hernandez, 2016). 

El Índice de Competitividad indica que Michoacán en 2016 presentó una baja competitividad en 

relación con el resto de los estados de la República, ubicándose en el lugar 29 de 32 estados. Es de 

los cinco estados  con más bajo desempeño educativo, estado de derecho débil y  baja Inversión 

Extranjera Directa (IED) (IMCO, 2016), Michoacán también pertenece a los 14 estados que solo 

aportan en conjunto 7% del total de las exportaciones nacionales, estos estados especializan sus 

exportaciones en productos de bajo valor agregado, como frutas, azúcar, minerales, carne, entre 

otros (IMCO, 2016), los cuales pertenecen al Sector Rural. Parte de las políticas públicas para el 

crecimiento de este sector, se establecen dentro del Plan Sectorial de Desarrollo Rural.   

Por su parte la agroindustria predominante se compone de pequeños productores e industrias 

familiares, las cuales tienen un desempeño artesanal y solamente en temporadas específicas, por lo 

que su competitividad se ve acotad lo mismo que su sostenibilidad para competir en los mercados 

El sector agroindustrial está compuesto por once ramas del sector manufacturero de alimentos, 

bebidas y tabaco dentro de estas ramas, se encuentran los productores de Mezcal del Estado de 

Michoacán (PED, 2012). 

El mezcal, contexto y proceso de producción 

El Mezcal es una bebida alcohólica proveniente de la destilación de diferentes clases de agave, 

considerada ancestral en todo el territorio mexicano, ya que se conoce desde la época de la 

conquista, donde los primeros cronistas y frailes de esta época ya hacían referencia a algunas 

bebidas de este tipo que hacían los habitantes de algunos territorios conquistados por los españoles 

(Gallardo & Salado, 2008). 

 

Como producto proveniente del maguey, el PH]FDO�VH�GHILQH�HQ�OD�1RUPD�2ILFLDO�0H[LFDQD�³120-

070-SCFI-����´�FRPR�³EHELGD�DOFRKyOLFD�UHJLRQDO�TXH�UHVXOWD�GH�OD�GHVWLODFLyQ�\�UHFWLILFDFLyQ�GH�
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mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los 

DJDYHV´�(DOF, 1997), el cual puede tener diferentes clasificaciones (DOF, 1997). Tanto por tipos y 

por características.  

Para que el mezcal producido se considere dentro de la normatividad, debe de cumplir con estas 

especificaciones, no debe haberse adulterado en ninguna de sus etapas del proceso de producción, 

con especial cuidado en la formulación del mosto y se permite utilizar los aditivos y dosis de ellos 

que marquen las disposiciones legales correspondientes (DOF, 1997). 

El Proceso de producción del mezcal 

El proceso de producción del mezcal se compone de las siguientes etapas: a) capado o castrado del 

maguey, b) sazón del maguey, c) desvirado o jimado del maguey, d) horneado o cocción de las 

piñas, e) molienda de las piñas, f) fermentación del mosto, g) destilación (Garcia-Herrera, Mendez-

Gallegos & Talavera, 2010). (Véase Figura 1). 

La cadena de valor del mezcal 

La cadena de valor y la cadena agroalimentaria se utilizan como sinónimos y se refieren a la serie 

de actividades encadenadas de forma sistemática que pueden ir desde la producción del bien 

agrícola hasta la venta final con el consumidor habiéndole dado un valor agregado (Iglesias, 2002). 

Los procesos de la elaboración del mezcal descritos anteriormente se llevan a cabo en diferentes 

eslabones de la cadena de valor del mezcal, como se aprecia en la Figura 2. 

Figura 1. Etapas del proceso de producción del mezcal. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de García-Herrera, Méndez-Gallegos, & Talavera-

Magaña, 2010. 
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Figura 2.  Elementos de la cadena de valor del mezcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Nolasco, 2015; Arias, 2016 
 

El viverista es el eslabón de la cadena que se dedica a la producción de planta en viveros, para 

posteriormente plantarla en el suelo y dejar que crezca. El Productor de Maguey es el eslabón que 

se dedica a recolectar el maguey cuando es silvestre, cuando es sembrado, a cosecharlo o caparlo, 

sazonarlo y jimarlo, estos dos eslabones pueden ser de productores independientes entre sí, o ser de 

un mismo productor (Arias, 2016).  

El eslabón del productor de mezcal es el que hace en sí la transformación del agave en mezcal 

mediante la fermentación y destilación del maguey, el lugar donde se lleva a cabo este proceso, se 

conoce como vinatas. Este eslabón hornea, muele y fermenta el maguey, destilando el fermentado 

de maguey para obtener el mezcal, siendo el proveedor del eslabón del envasador, que como su 

nombre lo indica, envasa el producto obtenido de la destilación y pueden ser o  no independientes 

(Arias, 2016). El Estado de Michoacán es una de las entidades que posee una cadena de valor de 

mezcal y su producto obtenido posee características propias. 

El mezcal michoacano 

En Michoacán se pueden localizar diversas especies de maguey o agave, tanto destinadas a la 

producción de mezcal como las que no son propias para ello y tienen otros usos como el de ornato, 

cercado, estas especies, también pueden ser, tanto cultivadas ex profeso para alguna actividad como 

encontradas de forma silvestre (Cházaro, Rodríguez, Tapia & Gallardo, 2015). 

En Michoacán, se pueden contar 14 especies pertenecientes al género Agave, los cuales son: Agave 

angustifolia, Agave attenuata, Agave angustiarum, Agave colimana, Agave cupreata, Agave 

gypsophila, Agave hookeri, Agave inaequidens, Agave penduculífera, Agave schdigera, que se 
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pueden encontrar de forma silvestre. De las 14 especies inventariadas en Michoacán, solamente tres 

son utilizadas para la producción del mezcal en la entidad: cupreata, inaequidens y americana 

(Cházaro, et. al., 2015). 

La elaboración del mezcal en el Estado de Michoacán, se lleva a cabo bajo un procedimiento 

ancestral, con procesos artesanales e insumos obtenidos de los alrededores del lugar donde se 

instalan las vinatas, que son las instalaciones donde se lleva a cabo a cabo el proceso de elaboración 

del mezcal, también se caracterizan porque los implementos utilizados son elaborados con 

materiales rústicos, como ollas de barro, piedras volcánicas, bateas de madera, etc. (Gschaedler 

Mathis, Gallardo Valdez, & Villanueva Rodríguez, 2008). 

Sensorialmente hablando, los mezcales michoacanos son muy diferentes entre sí, y pueden 

presentar notas afrutadas o florales, a hierba verde, madera de cedro, vainilla, mezcal verde, 

ahumado, a mantequilla o notas lácteas, a vitaminas o a gelatina, entre otras, dependiendo de la 

región y el maestro mezcalero que lo produzca (Gschaedler Mathis, Gallardo Valdez, & Villanueva 

Rodríguez, 2008). A partir de 1994 el mezcal es una bebida que posee denominación de origen, que 

permite que solamente la producción de ciertas regiones pueda llamarse mezcal, y los obliga a 

cumplir con la normativa especificada. 

El Sistema Producto Maguey Mezcal (SPMM) 

Como parte de los Sistemas Producto, se establece el Sistema Producto Maguey-Mezcal, con la 

conformación del Comité Nacional Sistema Producto Maguey-Mezcal el 26 de noviembre de 2004, 

constituido por los Comités Estatales de los ocho estados con denominación de origen (Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) (Comité 

Sistema Producto Maguey Mezcal, 2011). Esta serie de relaciones de la red de valor del Sistema 

Producto Maguey Mezcal se observa en la Figura 3. 

Figura 3. Red de valor del Sistema Producto Maguey Mezcal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Comité Sistema Producto Maguey Mezcal Nacional 2011 
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El CSPMM Nacional tiene como funciones establecer alianzas estratégicas y acuerdos para la 

integración de la cadena productiva, participar en la revisión de las normas referentes al mezcal, 

cabildear para la integración de acuerdos entre productores primarios, industriales y los diferentes 

órdenes de gobierno, para establecer características y cantidades de productos terminados, precios, 

formas de pago y apoyos gubernamentales y tiene como principal característica ser el representante 

de los agentes de la cadena productiva.  

El Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal se constituyó legalmente el 28 de mayo del 

������EDMR�OD�ILJXUD�MXUtGLFD�GHQRPLQDGD�³,QWHJUDFLyQ�GH�OD�&DGHQD�3URGXFWLYD�0DJXH\�0H]FDO�GH�

0p[LFR��$VRFLDFLyQ�&LYLO´��KDELHQGR�HVWDEOHFLGR�SUHYLDPHQte sus Estatutos Sociales, que rigen el 

funcionamiento de la asociación, La forma de administración y la estructura de la misma (Comité 

Sistema Producto Maguey Mezcal , 2015). 

(O�3ODQ�5HFWRU�VH�GHILQH�FRPR�³HO�documento guía que da dirección a las acciones del comité, en 

términos de eficiencia y efectividad, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de 

YDORU´. Se plasma también la visión del Sistema Producto, se hace la caracterización de sus 

integrantes, se establecen las estrategias y proyectos específicos para alcanzar los objetivos 

marcados que permitan alcanzar la visión propuesta, buscando las acciones que eleven la 

competitividad del sistema producto. (Comité Sistema Producto Maguey Mezcal, 2015). 

 

Políticas públicas y competitividad: algunos conceptos básicos 

Las políticas no pueden ser entendidas de forma aislada, hay que tener en cuenta el contexto de 

donde proceden, esto desde la perspectiva del tipo de régimen político y de la acción de gobierno de 

dónde emerge (Medellin, 2004). Al hablar de políticas públicas, queremos decir decisiones de 

gobierno, que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los 

privados, en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes (Aguilar, 1992). 

Wayne Parsons, definiendo a que se refieren las políticas públicas, cita a Dewey (1927), que 

H[SUHVD�³OR�S~EOLFR�\�VXV�SUREOHPDV��VH�UHILHUHQ�D�OD�IRUPD�HQ�VH�GHILQHQ�\�FRQVWUX\HQ�FXHVWLRQHV�\�

problemas, y a la forma en que llegDQ�D�OD�DJHQGD�SROtWLFD�\�D�OD�DJHQGD�GH�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV´�

�3DUVRQV�� ������� 6HJ~Q�+DUROG�/DVVZHOO�� ³&RQMXQWR�GH� GLVFLSOLQDV� TXH� VH� RFXSDQ� GH� H[SOLFDU� ORV�

procesos de elaboración y ejecución de las políticas, y se encargan de localizar datos y elaborar 

interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un peULRGR� GHWHUPLQDGR´� �)UDQFR, 

2015). 

<HKH]NHO�'URU�GLFH��³(O�REMHWR�GH�OD�FLHQFLD�SROtWLFD��SROtWLFDV�S~EOLFDV�HV�FRQWULEXLU�D�OD�PHMRUD�GH�

las decisiones públicas a corto y largo plazo. Su primer objetivo, que es aportar su contribución a 
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los procesos reales de decisión, marcará todas sus actividades, pero no impedirá que la 

investigación y la teoría pura sean un coPSRQHQWH�GH�HVWDV´��)UDQFR, 2015). 

-RVp� 0HMtD� /DUD� VHxDOD�� ³8QD� SROtWLFD� S~blica en México es una correlación entre elementos 

técnicos, intervención de analistas expertos que condicionan la orientación y la instrumentación al 

proyecto político del gobierno en turno y el manejo polítiFR�TXH� VH�SURGXFH´� �)UDQFR, 2015). De 

manera que las políticas públicas buscan solucionar problemas públicos, mediante la 

implementación de acciones, estrategias y programas, para los cuales participan los distintos actores 

sociales. 

En el caso de los programas que pretenden influir en la economía o en sectores particulares de la 

misma, se presentan de distintas formas y bajo aspectos diferenciados según sea la escala y el 

alcance del mismo. En el caso de la creación del Comité Sistema Producto y la organización de los 

productores por Sistemas Producto, consistió en una estrategia que pretendía organizar y canalizar 

los apoyos necesarios para mejorar la competitividad de los distintos Sistemas Producto de México.  

Por otra parte, la competitividad es un concepto en constante construcción (Montoya & Castellanos, 

2008). La delimitación de dicho concepto depende del punto de referencia, que puede ser una 

nación, un sector o una empresa o firma, del tipo de producto (Morales & Castellanos, 2007). Se 

puede entender como una comparación del rendimiento que tiene una persona u organización en 

relación con otras personas u organizaciones que realizan esfuerzos semejantes, por lo que se 

requiere identificar el producto y servicio, definir los clientes, el mercado y definir de un modo 

cuantitativo el negocio´��&KiYH]�	�5LYDV, 2005). Por lo que las mejoras de la productividad sería la 

forma de elevar la competitividad, con incorporación de proceso técnico (Fajnzylber, 1988). 

Las variables más importantes para impulsar la competitividad, incluso en un sistema producto, 

pueden tomar como punto de partida las siguientes variables:   

a) Comercialización: los indicadores para esta variable son: diversificación de mercados, 

promoción del producto, cantidad de producción, cantidad de ventas. 

b) Capacitación. La capacitación se define como la serie de actividades, formales o informales 

dirigidas a transmitir conocimientos y /o el desarrollo de habilidades en una persona 

determinada y está encaminada a elevar la productividad de la empresa y/o calidad del 

producto (Padilla & Juárez, 2006). Los indicadores para esta variable son: calidad del 

producto, asistencia técnica.  

c) Organización. La variable organización, incide en la disminución de costos, y aumento de 

la productividad para la competitividad, esto al permitir economías de escala por medio del 

fortalecimiento de la base organizativa (Sánchez, 2007). Para esta variable se toman en 
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cuenta los indicadores: acceso a financiamientos, compras de insumos o materia prima en 

común, negociaciones y/o acuerdos entre eslabones, calidad de la organización. 

d) 7HFQRORJtD��/D� GHILQLFLyQ�GH� OD� WHFQRORJtD� GLFH� TXH�HV� ³HO� FRQRFLPLHQWR� RUJDnizado para 

fines de producción que está incorporado en la fuerza de trabajo, en el equipo o en el 

conocimiento suelto (Bonales, Zamora & Ortiz, 2015). Los indicadores a utilizar para esta 

variable son: rendimiento de la producción y rentabilidad. 

Materiales y métodos 

Para valorar el impacto de la política del CSPMM en la competitividad se utilizó instrumento para 

medir la percepción de los productores respecto a la mejoría de la competitividad del SPMM, 

realizando un análisis comparativo entre los productores que se integraron al SPMM y los que no, 

para conocer si había diferencia significativa entre ambos. 

 

Universo y muestra 

Para determinar la influencia del CSPMM en la competitividad del SPMM, se ha tomado como 

universo a los beneficiarios del desempeño del SPMM, luego de la instalación de dicha política. En 

base a esta estimación del total de productores, se calcula el tamaño de muestra mínima de 53 

productores, Fórmula 1 � ൌ
ሺଵǤସሻమሺǤଷሻሺǤሻሺሻ

ሺǤଵሻమሺଽଽሻାሺଵǤସሻమሺǤଷሻሺǤሻ
 (1). Ante la carencia de registros y un 

padrón, se eligió una muestra no probabilística obtenida bajo la técnica de muestreo de bola de 

nieve obteniendo un total de 62 productores encuestados. Los parámetros estadísticos empleados 

fueron: Z=1.64; q=0.70; p=0.30; N=700 y e=10%=0.1. 

 

Variables independientes. 

La comercialización tiene que ver con el canal de distribución de los productos, que surgen a través 

de un estudio de las cuatro P´s de la mercadotecnia, precio, plaza, promoción y producto, es 

establecer formas de hacer llegar el producto a los consumidores y así poder llegar a venderse al 

consumidor final. El canal de distribución tiene que ver con el tipo de organización, la ubicación del 

negocio, la antigüedad del negocio y el tipo de producto (Hernández, Dominguez, & Ramos, 2002). 

En este sentido las variables empleadas serán: Comercialización, Capacitación, Organización y 

Tecnología.  

En este sentido, el cuestionario diseñado planteó respuestas de opción múltiple tipo nominal y la 

compilación de la información se llevó en dos modalidades diferentes, la primera la encuesta se 

realizó en forma telefónica a los productores participantes de la primera parte de la investigación de 
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campo, que a su vez, proporcionaron otros contactos para ser encuestados de la misma forma. La 

segunda parte de la recopilación de la información se realizó de forma personal, en las poblaciones 

del Real de Otzumatlán y Rio de Parras, donde los mismos productores encuestados recomendaban 

a otros de la misma población para responder la encuesta. 

La captura y sistematización de la información a se ha realizado a través de la creación de una base 

de datos en el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y mediante la 

opción de análisis de datos de Excel, que hicieron posible un procesamiento de estadística 

descriptiva, de tablas de contingencia para obtener información cruzada descriptiva de análisis 

correlacionales entre dos variables, análisis de medias de medias y de diferencia de medias para 

poder con ello hacer la comprobación de la hipótesis propuesta. 

Análisis correlacionales 

Los análisis correlacionales aplicados en este trabajo se basaron en pruebas de independencia, 

donde se toman en cuenta dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, estas se 

establecen de la siguiente forma: H0: Existe independencia entre las variables medidas y H1: Existe 

dependencia entre las variables medidas. La aceptación o rechazo de la hipótesis nula, es mediante 

el cálculo de estadísticos de contraste.  

Para para medir las correlaciones entre los proyectos organizados por el CSPMM y los beneficios 

percibidos por los productores del SPMM, se han calculado cuatro estadísticos de contraste 

diferentes: Chi-cuadrada, coeficiente de contingencia, Phi y V de Cramer. Para medir las 

correlaciones entre la calidad de la organización y planeación del CSPMMM contra los proyectos 

impulsados por el CSPMMM se ha corrido una correlación de Pearson.  

Prueba piloto y validación del instrumento de medición 

Para la validación de la encuesta final como instrumento de medición se corrió una prueba piloto 

con 19 encuestas de productores, la información de la prueba piloto se recopiló vía telefónica a 

partir de un listado de productores obtenido en la primera entrevista exploratoria. Para la validación 

del instrumento, se utiliza el coeficiente de alfa de Cronbach donde se busca un valor de referencia 

mínimo de 0.70. 

 

Resultados. Política CSPMM para impulso a la competitividad de SPMM  

Caracterización de los productores de Mezcal del SPMM 

El Estado de Michoacán cuenta con 29 municipios con denominación de origen ³&RUUHGRU�

JHRJUiILFR�GHO�PH]FDO´, el 26% de su territorio, lo que representa el 3% del total de municipios con 

esta característica (Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán., 2014). Se piensa que existen 
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alrededor de 700 productores en todo el estado, aunque no hay un censo que lo confirme, 

distribuidos en 4 regiones de Michoacán que se dedican a la elaboración del mezcal, las cuales son 

(Fondo Nacional Para la Cultura y la Artes, 2015): 1) Región Morelia; 2) Región de Queréndaro; 3) 

Región Sureste y 4. Región Jalmich. Se distribuyen en seis municipios, con 66 fábricas.  

Se aprecia que 26% de los productores están registrados en el Consejo Mexicano Regulador de la 

Calidad del Mezcal (COMERCAM). Para 2014 hubo registrados 22 productores de maguey, 23 

productores de mezcal, 25 envasadores y 2 marcas comercializadas. En la producción del agave 

mezcalero, Michoacán representa el 26% de la producción total nacional para 2014, con solo el 9% 

de superficie sembrada a nivel nacional. Donde se siembra un 80% de agave cupreata, con siembra 

semi-intensiva y de temporal (Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán, 2014). Es 

importante destacar que algunos miembros de la estructura no conocían sobre la política del SPMM 

mediante el CSPMM, por lo que no se concebían dentro de dicha política (65% de los 

entrevistados).  

 

Figura 4. Estructura y descripción del SPMMM según la pertenencia en alguna organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto de la conformación del Sistema Producto, se encuentra que el 82.3% del total de los 

encuestados poseen cadena de valor completa, esto es, tienen dentro de su empresa todos los 

eslabones, desde la producción de la planta de agave, hasta la comercialización del producto, de los 

cuales el 6.3% del total cuentan con vivero, 22.6% del total tienen parcela, el 4.8% del total poseen 

parcela y vivero, el 48.4% reporta poseer cadena completa sin especificar la forma de obtención del 

maguey, el 3.2% solo produce mezcal y envasa, el 11.3%  solo comercializa y no se reporta ningún 

productor de maguey ni ningún distribuidor. En la Figura 5, se observa el origen de los productores 

encuestados, se aprecia que en su mayoría provienen de Etucuaro.  
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Figura 5. Procedencia de los productores entrevistados SPMM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Dentro de los resultados sobresalientes, solo 21% de los entrevistados manifestó conocer los 

proyectos que ha impulsado el SPMM, 8% mencionó que conocían los proyectos, 34% 

mencionaron no tener información sobre para qué son los proyectos y solo 25% mencionaron que 

no saben nada. Al momento de preguntar sobre participación en particular sobre algún proyecto o 

actividad 42% estuvieron de acuerdo que han sido participes, 50% mencionaron que no y el resto no 

supo. A la vez que los participantes, manifestaron que han participado en los rubros que se muestran 

en la Figura 6. 

 

Figura 6. Participación de los integrantes del SPMM en los proyectos del CSPMM 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como producto de los proyectos impulsados por el CSPMM los productores del SPMMM han 

identificado 12 beneficios diferentes: 1) diversificación de mercados; 2) mayor promoción del 

producto; 3) aumento de su producción, 4) incremento de ventas, 5) incremento en la calidad del 

producto, 6) mejora en asistencia técnica y capacitación, 8) mayor acceso a fuentes de 

financiamiento, 9) compras de materia prima e insumos en conjunto con otros productores, 10) 
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negociaciones o acuerdos con productores de otro eslabón de la cadena, 11) incremento del 

rendimiento de la producción y 12) incremento de la rentabilidad. En la siguiente Figura se muestra 

la percepción de mejora en cada uno de los aspectos que se canalizaron los apoyos. 

Figura 7. Beneficios de los proyectos del CSPMMM 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Política de fomento a la competitividad del SPMMM 
Desde la percepción de los integrantes del SPMM ha habido incidencia de las actividades y 

acciones que ha implementado el Comité. En este apartado se presentan las variables: 

comercialización, producción, capacitación, tecnología, organización y financiamiento. A la vez 

que se realizó un cruce entre las variables que puedan relacionarse entre sí, como comercialización 

y producción, tecnología y mejora del producto, así como, organización y financiamiento al a vez 

que se revisó la significancia estadística. 

 

Incidencia del CSPMM en la comercialización 
El cruce de información entre la asistencia a los proyectos de comercialización y los beneficios: a) 

diversificación de mercados, b) aumento en la promoción del producto, c) aumento de la producción 

y d) incremento de ventas. De los productores que han participado en los proyectos de 

comercialización, 67% han percibido un incremento de ventas, 56% aumento de la promoción del 

producto, 61% incremento de la producción y 44% la diversificación de mercados. Para los 

productores que no han asistido a los proyectos de comercialización, más de 90% no han percibido 

mejora en estas variables. 

La comercialización y diversificación de mercados obtuvo una correlación de Chi-cuadrado, es de 

79.67 con 4 grados de libertad, el valor de significancia fue menor a 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis que existe una dependencia o correlación. Lo que sugiere que no se cuenta con 
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concentración de mercado; sino los compradores se encontrarían dispersos y muy probablemente 

con venta en volúmenes relativamente pequeños. 

 
Incidencia de la comercialización en la promoción 
Las pruebas de correlación de las variables proyectos de comercialización vs promoción del 

producto, da como resultado un valor de correlación de Chi cuadrado de 89.62 con 4 grados de 

libertad, los valores de significancia de las pruebas de Chi cuadrado (tabla 14), Phi, V de Cramer y 

coeficiente de contingencia son menores al 0.05, por tanto, hay significancia en la correlación.  

 

Incidencia en la comercialización y el aumento de la producción 
Las pruebas de correlación de las variables proyectos de comercialización vs aumento de la 

producción, da como resultado un valor de correlación de Chi cuadrado de 76.836 con 4 grados de 

libertad, los valores de significancia de las pruebas de Chi cuadrado, Phi, V de Cramer y coeficiente 

de contingencia, por lo que los parámetros indican que hay significancia en la correlación, se trata 

de una relación esperada, a medida que aumenta la comercialización se estimula la producción. 

Incidencia de la capacitación 
Las pruebas estadísticas para capacitación muestran, por una parte, que la capacitación incidió en la 

asistencia técnica con Chi cuadrado de 80.7 con 4 grados de libertad, una razón de 50 y una 

asociación de 32.5, por lo que los parámetros indican que hay significancia en la correlación, se 

trata de una relación esperada, dado que la capacitación mejoró la forma en qué técnicamente se 

elabora el producto. 

El cruce de información de la variable asistencia a capacitación, con los beneficios: mejora de la 

calidad del producto y mejora en asistencia técnica y capacitación. De los productores que si 

asistieron a los proyectos de capacitación, 79% reportan si haber obtenido mejora en la calidad del 

producto y 71% haber mejorado la asistencia técnica. De los productores que no asistieron a los 

proyectos de capacitación, 12% reporta mejora en la calidad del producto y 88% reporta no tener 

ninguna mejora en este aspecto, 14% dice haber tenido incremento en la asistencia técnica y 

capacitación, mientras que el 86% dice no tener este beneficio.  

 

La capacitación en la mejora del producto 
Las pruebas de correlación de las variables, proyectos de capacitación y mejora de la calidad del 

producto, da como resultado un valor de correlación de Chi cuadrado de 87.498 con 4 grados de 

libertad, los valores de significancia de las pruebas de Chi cuadrado, de manera que también se 

puede afirmar que hay relación significativa con esta variable.  
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Incidencia de la organización en el financiamiento, compras y negociación 
De los productores que asistieron a los proyectos de la organización CSPMM en los proyectos de 

organización 40% obtiene aumento de acceso a fuentes de financiamiento, 10% compra materia 

prima e insumos en conjunto con otros productores y 30% con negociaciones o acuerdos con otros 

productores. Para el análisis correlacional de las variables asistencia a los proyectos de 

organización, aumento en el acceso a las fuentes de financiamiento, compra de materia prima e 

insumos en conjunto con otros productores y negociaciones, los resultados mostraron significancia 

estadística. 

Incidencia de la tecnología  
De los productores que, si asisten a los proyectos de tecnología, 33% posee presenta incremento de 

su producción y 33% mejora de la rentabilidad, mientras que el 67% no han incrementado el 

rendimiento de su producción ni mejorado en su rentabilidad. Los estadísticos de correlación de las 

variables tecnología vs incremento del rendimiento de su producción muestran un valor de Chi 

cuadrado de 64.091, en cuanto a tecnología y rendimiento apenas alcanzó valor de 1.1; en tanto que 

en mejora de la rentabilidad llegó a 65 con significancia estadística. 

 

Conclusiones 
Como se ha podido apreciar, los productores de mezcal que pertenecen al Sistema Producto 

Maguey Mezcal (SPMM) y que han participado en las actividades realizadas por el Comité Sistema 

Producto Maguey Mezcal (CSPMM), han mostrado resultados que hacen que se perciba que las 

acciones del CSPMM si han impactado de manera positiva. Sin embargo, aún es poco lo que se 

conoce de las acciones que se realizan. Sin embargo, la percepción de los resultados muestra 

consistencia estadística. A la vez que hay variables que muestran una mayor importancia, como son: 

comercialización, producción, capacitación y promoción.  

Si bien, la política implementada para mejorar la competitividad del SPMM se percibe como 

benéfica para los productores, el alcance aún se aprecia muy limitado, como se pudo notar. La 

mayoría de los productores de mezcal, aunque se encuentran en el Sistema Producto, no sabían para 

que era o en qué consistía esta distinción. No obstante, que algunos de ellos participaban en las 

actividades organizadas por el Comité. 

Aquéllos participantes que conocen de las acciones implementadas y que se han visto beneficiados, 

todos manifestaron haber tenido algún beneficio al menos y vieron mejorada su competitividad en 

alguno de las variables que se cuantificaron.  

El presente estudio pretendió identificar el impacto de la política pública de CSPMM y su 

incidencia en los productores de mezcal. Dicho objetivo se alcanzó debido a que los resultados del 
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trabajo de campo muestran permitieron conocer que se ha mejorado en las diferentes variables de la 

competitividad analizadas para dichos productores.  

Según la percepción de los productores, hay una relación estrecha entre producción, promoción y 

comercialización, variables que desde la perspectiva teórica están relacionadas y se esperaba que 

presentaran relación. Al parecer hay alcance claro de las acciones del Comité debido a que los que 

no han participado en los eventos, 90% perciben que sus ventas no han mejorado, contrariamente al 

67% de los que sí han participado y que perciben mejoría en estas variables. 
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La promoción económica y la competitividad en el nuevo México: entre la planeación y la 

incongruencia. 

Pablo Pineda Ortega1 

Resumen  

A partir del concepto teórico de competitividad se analiza cuál ha sido la estrategia del nuevo gobierno 

de México para la promoción económica. El ensayo documenta la clara inconsistencia entre la 

planeación y ejecución de acciones y cómo esto deteriora la competitividad del país. 

Los objetivos son analizar en qué medida la política de promoción económica es o no la adecuada 

para el crecimiento. La Metodología consiste en revisar la literatura en materia de competitividad a 

partir de lo cual se evalúa en qué medida sus componentes aparecen y en qué medida en el país, luego 

de lo cual se evalúan las decisiones de mayor relevancia y se ofrece un balance. Los Resultados se 

hacen coincidir con los objetivos, esto es, se documenta de manera puntual cómo las acciones públicas 

desatienden los principales componentes de la categoría competitividad y en consecuencia se viene 

deteriorando el desempeño económico del país.  

 

Palabras clave: Competitividad, promoción económica, ciclo de las políticas públicas, desempeño 

económico. 

 

Abstract 

From the theoretical concept of competitiveness, the strategy of the new government of Mexico for 

economic promotion has been analyzed. The essay documents the clear inconsistency between the 

planning and execution of actions and how this impairs the country's competitiveness. 

The objectives are to analyze the extent to which the policy of economic promotion is or is not 

adequate for growth. The Methodology consists of reviewing the competitiveness literature from 

which it assesses the extent to which its components appear and to what extent in the country, after 

which the most relevant decisions are evaluated and a balance is provided. The Results are matched 

with the objectives, i.e. it is documented in a timely manner how public actions neglect the main 

components of the competitiveness category and consequently the economic performance of the 

country has been deteriorated.  

 

Keywords: Competitiveness, economic promotion, public policy cycle, economic performance. 

 

 
1 Universidad de Guadalajara. 
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Introducción  

Todo gobierno tiene una enorme responsabilidad para atender las demandas y necesidades de su 

sociedad y esta es sin duda su mayor tarea, misma que se busca alcanzar a través de un número variado 

de estrategias e instrumentos. Entre los principales campos en los que se inscriben estas estrategias 

destacan particularmente los de carácter social, los del ámbito económico, las de preservación 

medioambiental y las de gobernanza.  

En particular, las estrategias en el plano económico son de gran relevancia porque mediante ellas se 

busca mejorar el nivel de ingreso de las familias lo que necesariamente atraviesa por la mejora de la 

productividad de las unidades económicas de un país; sin un incremento sensible de su productividad, 

esto es, sin elevar la ratio insumos-productos, no hay manera de mejorar en forma sostenida el ingreso 

de las familias y con ello su bienestar. Si bien países desiguales como lo son particularmente los 

latinoamericanos podrían mejorar el bienestar de la gran mayoría de sus familias con una mejor 

distribución del ingreso, esta estrategia resulta insuficiente si no se acompaña con una mayor 

productividad. 

Antes bien, los países más ricos, esto es, los más productivos, son en general también los menos 

desiguales y, entre otras razones, este círculo virtuoso se explica en especial por dos circunstancias. 

Como ellos disponen de más altos niveles de ingresos también cuentan con una tasa más alta de 

consumo (recuérdese que el más importante componente del PIB lo es el consumo) misma que 

dinamiza la demanda agregada y el crecimiento. Adicionalmente, los países ricos tienen mejores 

capacidades de su fuerza laboral debido al mejor desempeño de sus sistemas de Salud y Educación, 

lo que eleva su productividad y con ello también su ingreso. 

Pero en los países en desarrollo la historia es otra y sus rasgos más característicos lo son la pobreza y 

la desigualdad, que presentan así la otra cara de la moneda en el mundo de hoy. No obstante, la 

complejidad de esta problemática las estrategias de política pública que buscan atenderlas, ya se 

indicó, lo son la de carácter social y las de corte económico. En particular, en este ensayo sólo nos 

detenemos en las segundas en el caso de México, analizando lo que va del primer año del nuevo 

gobierno.  

El propósito central del ensayo es evaluar, desde la perspectiva de la categoría analítica  

competitividad, cuál es la circunstancia que guarda el país y cómo los componentes de tal concepto 

contribuyen a explicar el pobre crecimiento. Sobre esa base en el siguiente apartado se revisan 

distintos modelos que explican la competitividad y se analiza la asociación que todos ellos guardan y 

la lógica común que muestran. En el tercer apartado y sobre esta base se revisa el lugar que México 

ocupa en estos modelos en Latinoamérica comparándose con países de un desarrollo similar. En el 

siguiente apartado, el más importante del ensayo, nos detenemos ya en el análisis de la planeación y 
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ejecución de políticas en el ámbito de la promoción económica y la competitividad en el país, 

destacando sus notables inconsistencias y los riesgos que esto implica. Finalmente, en las 

conclusiones se presenta una reflexión de conjunto sobre la temática central del ensayo. 

 

Promoción económica y competitividad 

El crecimiento y la generación de empleos guardan una clara asociación con la competitividad y la 

promoción económica, pero ¿de qué estamos hablando con estos conceptos?, el Instituto Mexicano 

para la Competitividad, IMCO, ha definido a la primera como la capacidad que tiene un país (un 

estado, una ciudad) para generar, atraer y retener inversión y talento, o de manera complementaria, 

aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, y son justamente las 

acciones de promoción económica de un gobierno, junto con otros factores, las que de manera central 

se orientan a ese propósito. Con mayores tasas de inversión que se reflejan en la creación de empleo 

y con trabajadores mejor calificados ±atracción, formación y retención de talento- se eleva el ingreso 

de la población y con ello se mejoran sus niveles de bienestar2. De este modo, los conceptos 

competitividad y promoción económica se encuentran plenamente entrelazados y confluyen a un 

objetivo común que es, con mucho, la más ostensible meta de un gobierno: mejorar el bienestar de la 

gente.  

Específicamente, a través de su Índice de Competitividad el IMCO evalúa el desempeño de 43 países 

incluido México, naciones con las que el país mantiene una relación de competencia por mercados, 

consumidores e inversiones, e identifica 10 factores asociados a la competitividad, mismos que 

³VXUJHQ�GH�OD�WHRUtD�HFRQyPLFD��OD�H[SHULHQFLD�LQWHUQDFLRQDO�\�HO�VHQWLGR�FRP~Q´��,0&2��������������

Cada factor se hace corresponder a un subíndice que a su vez se descompone en un conjunto de 

indicadores, tal y como aparece en el siguiente cuadro; son 129 indicadores en total y en el cuadro 

aparece, en la última columna, el lugar que ocupa México en cada subíndice. Como lo indican sus 

diseñadores: 

La base del índice son los indicadores de inversión y talento. El resto de los indicadores 

pertenecientes a los 10 subíndices son comparados contra los primeros para poder establecer 

relaciones que permitan orientar el diseño de políticas públicas. La construcción del índice 

está en función y gira en torno a los primeros y por lo mismo los llamamos variables ancla 

(IMCO, 2016: 181). 

 

 
2 Estos conceptos van a tono con la definición que aparece en el art. 25 de la Constitución Política de México 
GH�QXHVWUR�FRQFHSWR��³/D��FRPSHWLWLYLGDG��VH�HQWHQGHUi�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�FRQGLFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�JHQHUDU�

XQ�PD\RU�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR��SURPRYLHQGR�OD�LQYHUVLyQ�\�OD�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHR´� 
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En este orden de ideas, agrega el IMCO: 

El puntaje que arroja el Índice general muestra una correlación positiva con la variable ancla 

compuesta, la cual se construyó con un promedio simple de la inversión y el talento. Es decir, 

los estados que tienen tanto un alto nivel de inversión como un gran porcentaje de su 

población de 25 años o más con educación superior, tienen las mejores calificaciones (IMCO, 

2016: 200). 

En breve, el IMCO ha encontrado que en efecto hay diez factores que juegan un papel de primera 

importancia para la atracción y retención de la inversión y el talento a partir de lo cual las estrategias 

y acciones públicas ±las políticas públicas- deberían orientarse a influir en ellos a través de programas 

puntuales adecuadamente diseñados y eficientemente ejecutados 
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Cuadro 1.  Índice de Competitividad del IMCO y lugar de México 
Subíndice Indicadores Mex. 

Lugar en el Índice de México: 36 de 43 países 
I Sistema de Derecho confiable y 
objetivo. El subíndice tiene el 
objetivo de medir el estado de la 
seguridad pública y jurídica de un país 

Desaparecidos; Homicidios dolosos; Costos de la delincuencia en los negocios; Confianza 
en la policía; Imparcialidad de las cortes; Independencia del poder judicial; Protección de 
derechos de propiedad; Piratería informática; Protección de acreedores; Tiempo para 
resolver quiebras; Cumplimiento de contratos; Índices de Estados Frágiles; Índice de Estado 
de Derecho 

39 

II Manejo Sustentable del 
Medioambiente. Mide la capacidad de 
los sectores productivos y de la 
población para relacionarse de 
manera sostenible y responsable con 
los recursos naturales y su entorno. 

Fuentes de energía no contaminantes; Emisiones de CO2; Recursos hídricos renovables; 
Estrés hídrico; Áreas naturales protegidas; Superficie forestal perdida; Uso de fertilizantes 
en la agricultura; Uso de pesticidas; Empresas certificadas como limpias; Índice de 
vulnerabilidad a efectos del cambio climático 

34 

III Sociedad incluyente, preparada y 
sana. Mide la calidad de vida de los 
habitantes de un país a través de tres 
áreas: inclusión, educación y salud 

Índice de Gini; Índice Global de Brecha de Género; Mujeres en la PEA; Dependientes de la 
PEA; Acceso a agua; Acceso a alcantarillado; Analfabetismo; Cobertura en nivel preescolar; 
Escolaridad promedio (años); Calidad educativa; Nivel de inglés; Esperanza de vida (años); 
Mortalidad infantil; Cobertura de vacunación; Embarazos adolescentes; Impactos en salud 
por sobrepeso y obesidad; Prevalencia de diabetes; Gasto en salud por cuenta propia; Camas 
de hospital. 

37 

IV Sistema Político estable y 
funcional. Califica la calidad del 
sistema político a partir de su 
legitimidad democrática, 
representatividad, estabilidad y 
respeto a los derechos y libertades de 
los ciudadanos. 

Índice de Estabilidad Política; Interferencia militar en el estado de derecho o en el proceso 
político; Índice de percepción de la Corrupción; Índice de Reflejo de la Voluntad del Pueblo; 
Abstencionismo Electoral; Índice de Factibilidad de Conflicto Armando; Índice de Libertad 
de Prensa; Originador de Refugiados Políticos; Índice de Libertad Política; Derechos 
Políticos; Libertades civiles 

20 

V Gobiernos eficientes y eficaces. 
Considera la forma en que éstos son 
capaces de influir positivamente en la 
competitividad de sus países.  

Índice de dificultad para abrir una empresa; Índice de gobierno electrónico; Tiempo de altos 
ejecutivos a temas burocráticos; Pagos adicionales/irregulares asociados con trámites; 
Costos visibles de importación; ISR (Empresas); Índice de presión fiscal; Índice de calidad 
regulatoria; Promoción de la competencia; Miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto; 
Deuda total del gobierno central; Presupuesto balanceado; Impuesto sobre el ingreso; Carga 
impositiva (Porcentaje de las utilidades) 

32 
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VI Mercado de factores eficiente. 
Mide la eficiencia de los mercados de 
factores de producción, 
principalmente el laboral y de energía 

Edad de retiro; flexibilidad de las leyes laborales; Economía informal; Productividad media 
del trabajo; Crecimiento de la productividad total de los factores; Valor agregado de la 
industria y de la agricultura; Eficiencia energética; Cambio de inventarios; Transparencia y 
regulación de la propiedad privada 

26 

VII Economía Estable. Mide las 
principales características 
económicas de un país 

Crecimiento del PIB; Crecimiento promedio del PIB; Volatilidad del crecimiento del PIB; 
inflación; Inflación promedio; Variabilidad de la inflación; Desempleo; Deuda externa; 
Calificación de la deuda; Activos del sector financiero; Activos de los depositantes; 
Reservas; Control de precios; Libertad para competir. 

23 

VIII Sectores precursores de clase 
mundial. Mide la calidad y eficiencia 
de los sectores de 
telecomunicaciones, financiero y de 
transporte. 

Riesgos de seguridad energética; Pérdidas de electricidad; Líneas móviles; Usuarios de 
internet; Gasto en tecnologías de la información; Transporte intraurbano de alta capacidad; 
Carreteras pavimentadas; Flujo de pasajeros aéreos; Índice de desempeño logístico; Índice 
de infraestructura portuaria; Tráfico portuario de contenedores; Penetración del sistema 
financiero privado; Margen de intermediación; Capitalización del mercado de valores; 
Cambio en empresas listadas; Rotación de activos bursátiles; Índice de competencia de 
Boone 

37 

IX Aprovechamiento de las 
Relaciones Internacionales. Califica 
el grado con el cual los países 
capitalizan su relación con el exterior 
para elevar su competitividad.  

Organizaciones internacionales a las que pertenece; Acuerdos comerciales; Socios 
comerciales efectivos; Apertura comercial; Diversificación de las exportaciones y las 
importaciones; Barreras ocultas a la importación; Aranceles agrícolas y manufactureros; 
Inversión extranjera directa neta y promedio; Variabilidad de la inversión extranjera; 
Ingresos por turismo; Flujo de pasajeros aéreos internacionales; Gasto militar 

28 

X Innovación y sofisticación en los 
sectores económicos. Mide la 
capacidad de los países para competir 
con éxito en la economía global, 
particularmente en sectores de alto 
valor agregado intensivos en 
conocimiento y tecnología de punta. 

Gasto en investigación y desarrollo; Coeficiente de inversión; Artículos científicos y 
técnicos; Exportaciones de alta tecnología; Índice de complejidad económica; Empresas en 
Fortune 500; Empresas en ISO 9001; Población en grandes ciudades; PIB en servicios. 

37 

Fuente: IMCO, 2018 
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A tono con este instrumento e inclusive anterior a él citamos el Índice de Competitividad Global 

(ICG) del Foro Económico Mundial, mismo que se encuentra ya en su versión 4.0 y evalúa a 140 

países. Este índice integra al conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de 

productividad de un país (GCR 2018: xi) y se compone de 10 pilares adscritos a 4 dimensiones tal y 

como aparece en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 2. Índice de Competitividad Global 4.0 2018 
Pilar indicadores 

Habilitación del Ambiente 
I Instituciones Seguridad; capital social; contrapesos y balances en el 

gobierno; desempeño del sector público; transparencia; 
derechos de propiedad; gobernanza corporativa  

II Infraestructura Infraestructura de transporte (carreteras, vías férreas, sector 
aéreo, sector naval); infraestructura en agua y electricidad; 

III Adopción de las TIC´s Suscripciones a servicio de celular; a banda ancha; a 
internet; usuarios de internet 

IV Estabilidad Macroeconómica Inflación; dinámica de la deuda  
Capital Humano 

V Salud Expectativa de vida al nacer 
VI Habilidades laborales Fuerza laboral actual (promedio de años de educación y 

habilidades de la fuerza de trabajo); fuerza laboral futura 
(educación de la futura fuerza laboral y habilidades de la 
futura fuerza laboral) 

Mercados 
VII Mercado de productos Competencia de mercado doméstica; apertura comercial 
VIII Mercado Laboral Flexibilidad; meritocracia e incentivos 
IX Sistema Financiero Profundidad; estabilidad 
X Tamaño de Mercado PIB; importaciones de bienes y servicios 

Ecosistema de Innovación 
XI Dinamismo empresarial Requisitos para los negocios; cultura empresarial 
XII Capacidad Innovativa  Interacción y diversidad; investigación y desarrollo; 

comercialización 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2018 
 
Ahora bien, para tener una visión más amplia del cúmulo de factores detonantes del crecimiento, 

incluimos tres modelos más, que como los anteriores también son instrumentos sistemáticos que 

buscan identificar los factores que mejor contribuyen a la promoción del desarrollo económico. Se 

trata del conocido índice Doing Business  (DB) diseñado por el Banco Mundial, del Índice de Libertad 

Económica (ILE) de la Heritage Foundation y del Atlas de Complejidad Económica (ACE) del Center 

for International Development de Harvard; la estructura de los dos primeros aparece, 

respectivamente, en los cuadros 3 y 4. Como se aprecia en ellos, ambos se vinculan mayormente a 

ORV�VXEtQGLFHV��,�³6LVWHPD�GH�'HUHFKR�FRQILDEOH�\�REMHWLYR´�\�9�³*RELHUQRV�HILFLHQWHV�\�HILFDFHV´�GHO�

,0&2�� VL� ELHQ�HO� VHJXQGR� WDPELpQ�FRQWHPSOD� OD� WHPiWLFD�GHO� VXEtQGLFH�9,� ³0HUFDGR�GH� IDFWRUHV�
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HILFLHQWH´��6LHQGR�HO�$WODV�GH�XQD�QDWXUDOH]D�GLIHUHQWH��QR�VH�LQFOX\H�XQ�FXDGUR�FRPR�tal, sino que se 

presenta una muy breve explicación del mismo. 

 

Cuadro 3. Composición del Índice Doing Business. 
Inicio de un negocio 
Manejo de permisos de construcción 
Provisión de electricidad 
Registro de una propiedad 
Obtención de un crédito 
Protección de los derechos de los inversores 
minoritarios en una empresa 
Pago de impuestos 
Comercio internacional 
Cumplimiento de contratos 
Resolución de insolvencias 

Fuente: Doing Business, 2018: 123. 
 

El Atlas de Complejidad Económica busca medir la cantidad de conocimiento productivo ±o 

capacidades productivas- que cada nación tiene, y asociado a ello, el ritmo en que se pueden acumular 

nuevas capacidades productivas. Para los diseñadores del Atlas, esto es un buen predictor de 

desarrollo pues con mayor conocimiento productivo se hace posible generar un número mayor de 

bienes, particularmente aquellos que no pueden producir otras naciones. 

El Atlas ha creado un mapa que captura la similitud de productos en términos de los conocimientos 

requeridos para su producción, mapa que delinea una red de productos que muestra las sendas 

mediante las cuales el conocimiento productivo es más fácilmente acumulado y con ello se amplía la 

capacidad y diversidad productiva (ACE, 2013). Una idea básica del Atlas es que cada producto se 

hizo posible por una cantidad variada de conocimiento productivo proveniente de muchos individuos 

e industrias y cuya combinación se da en los mercados; en este sentido, las sociedades son redes a 

donde los individuos se especializan en diversos campos y comparten su conocimiento. Producir un 

bien de manera eficiente implica así el confiar en un conjunto amplio de sistemas complementarios, 

redes y mercados que aglutinan conocimiento productivo.  

El punto central es que hay países que producen bienes que requieren grandes cantidades de 

conocimiento productivo mediante amplias redes de firmas e interconexiones, mientras que otros 

producen bienes que sólo requieren un mínimo de conocimiento productivo acumulado y pocas redes 

que lo provean, como es el caso, por ejemplo, de la producción del plátano o artesanías. De este modo, 

las primeras son economías complejas que cuentan ±ya se dijo- con tejidos de conocimiento 

productivo relevante hecho posible mediante redes de firmas e individuos que generan productos 
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intensivos en conocimiento, lo que a la postre les permite a sus agentes contar con ingresos superiores 

con respecto a las segundas. Justo de esta esta categorización se crea el índice de complejidad a donde 

se mide el lugar que se encuentra cada país. 

Cuadro 4. Índice de Libertad Económica 
Categoría Componente 

Estado de Derecho   Derechos de Propiedad 
Efectividad Judicial 
Integridad en el Gobierno 

Tamaño del Gobierno Carga Fiscal 
Gasto del Gobierno 
Finanzas Públicas sanas 

Eficiencia Regulatoria Libertad en los Negocios 
Libertad Laboral 
Libertad Monetaria 

Apertura del Mercado Libertad de Comercio 
Libertad de Inversión 
Libertad Financiera 

Fuente: 2019 Index of Economic Freedom. 2019: 9. 
 

* * * 

Como se ve, se dispone ya de estudios muy sólidos que han logrado identificar los factores detonantes 

del buen desempeño económico de un país, y la constante en todos ellos es que el marco institucional 

de un país -uno de cuyos principales componentes lo es el respeto al Estado de Derecho- abona 

claramente en favor del desarrollo económico. Otra constante de relevancia lo es el buen desempeño 

del aparato de gobierno, esto es, que su operación eficaz y eficiente favorece el crecimiento, y esta 

eficiencia se aprecia tanto en estrategias proactivas que alienten la inversión y la iniciativa empresarial 

como en un adecuado marco regulatorio que favorezca la competencia. 

 

Lugar de México en el concierto latinoamericano 

Por razones históricas conocidas y sin desestimar las diferencias socioeconómicas entre sus países, 

Latinoamérica ha mostrado un patrón de desarrollo común a lo largo del tiempo. No obstante, ello y 

después de la llamada década perdida de los años ochenta que se asocia al agotamiento del viejo 

modelo de sustitución de importaciones, sus economías han emprendido distintos derroteros que ya 

se reflejan en un relativamente diferenciado desempeño económico. Como se sabe, las naciones más 

importantes de la región lo son Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, que por ello 

consideramos en este apartado, y dado su razonable buen desempeño en una región que no logra 

avanzar, Centroamérica, también incluimos a Costa Rica. 
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La idea es revisar en la perspectiva comparada de nuestra región el lugar que ocupa México en los 

índices de la sección anterior, para que con este amplio referente se pueda evaluar su desempeño en 

el nuevo gobierno. De este modo, en el siguiente cuadro se presenta el lugar de los referidos países 

en los cinco instrumentos revisados y se indica asimismo cuán lejos se encuentra su promedio con 

respecto al valor más alto. Siete reflexiones se desprenden de él. 

 

Cuadro 5. Lugar de países selectos de Latinoamérica en los índices 

 Lugar en el ranking y puntaje  
 País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México Mejor lugar y 

puntaje 
IMCO 38 (35.2) 33 (39.6) 23 (48.5) 34 (39.5) 28 (44.3) 36 (38.4) Noruega (71.0) 
 El promedio de nuestros países es 40.9, a una distancia de 30 puntos del mejor posicionado que es 

Noruega con 71 puntos; se trata pues de una diferencia del 42% de ese valor 
ICG 81 (57.5) 72 (59.6) 33 (70.3) 60 (61.6) 55 (62.1) 46 (64.6) E.U. (85.6) 
 El promedio de nuestros países es 62.8, a una distancia de 23 puntos del mejor posicionado que es EU 

con 85.6 puntos; se trata pues de una diferencia del 36% de ese valor 
DB 117 (58.1) 125 (56.5) 55 (71.2)  59 (69.4) 61 (69.1) 49 (72.3) N. Zelandia 

(86.6) 
 El promedio de nuestros países es 66.0, a 21 puntos del mejor lugar, Nueva Zelandia, que tiene 86.6, 

esto es, a una diferencia del 24% de ese valor. 
ILE 148 (52.2) 150 (51.9) 18 (75.4) 49 (67.3) 61 (65.3) 66 (64.7) Hong Kong 

(90.2) 
 El promedio de nuestros países es 62.7, a  28 puntos del mejor lugar, Hong Kong, que tiene 90.2, a 

una diferencia del 31% de ese valor. 
ACE 50 (0.23) 37 (0.60) 61 (0.04) 53 (0.14) 49 (0.24) 21 (1.09) Japón (2.30) 
 El promedio de nuestros países es 0.38, a 1.91 puntos del mejor lugar, Japón, que tiene 2.30, esto es, 

a una diferencia del 83% de ese valor. 

Notas: IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad; ICG, Índice de Competitividad Global; 
DB, Doing Businesss; ILE, Índice de Libertad Económica. Cuando en la fuente aparece el puntaje 
éste también se incluye. 
Fuente: IMCO, 2017; ICG, DB, 2018; ILE, 2019. AEC, 2013. 

 
1. En los cinco índices el desempeño promedio de nuestros países se encuentra muy por debajo 

del país que alcanza el más alto valor y la distancia es aún mayor particularmente en dos de 

ellos. Lo es en primer lugar en el Atlas de Complejidad con una distancia del 83% del valor 

más alto, lo que se explica por el limitado número de capacidades productivas interconectadas 

en nuestros países, y lo es en segundo lugar en el índice del IMCO con una distancia del 42%. 

Como se aprecia de los cuadros 1 al 4, este índice es el más completo y por tanto el que mejor 

da cuenta de la verdadera distancia que existe entre Latinoamérica y los mejores países en 

materia de competitividad y desarrollo económico. 



 
 

825 
 

2. Con excepción de los índices Doing Business y el Atlas, en todos los demás Chile ocupa el 

mejor lugar de los países considerados, dato que es consistente con el hecho de que es este el 

país con el más alto PIB per cápita regional. Esto va a tono también con la lógica de todos 

los índices (con excepción del Atlas que tiene una naturaleza distinta) en el sentido que el 

mayor avance en los indicadores de los índices se refleja en más altos niveles de ingreso y 

bienestar. 

3. Los países que muestran el peor desempeño en casi todos los índices lo son Argentina y Brasil 

y por ello no es casual que no obstante la fortaleza de sus economías en los últimos años 

ambos hayan mantenido una inconsistente y muy débil tasa de crecimiento. 

4.  El índice en el que existe una diferencia menor entre los lugares ocupados por nuestros países 

lo es el del IMCO, lo cual es entendible porque es también el índice que contempla el menor 

número de países. En el otro extremo está el índice de Libertad Económica a donde la 

distancia entre el mejor y el peor posicionamiento de nuestros países es muy significativa: 

Chile en el lugar 18 y Brasil en el 150 (con Argentina muy de cerca). 

5. De manera contraintuitiva Chile aparece en el último lugar en el Atlas de Complejidad y eso 

da cuenta de cuán difícil resulta identificar el entramado de factores y circunstancias que 

explican el crecimiento. También, a esto contribuye las relativamente pequeñas dimensiones 

del aparato productivo chileno y su focalización en sólo ciertos sectores económicos. 

6. México se encuentra en un muy buen lugar en el Atlas, inclusive en una posición superior a 

la de algunas naciones desarrolladas, lo que se explica en gran medida por la integración 

productiva a las cadenas de valor de la zona de Norteamérica. Dentro de ellas destaca 

particularmente el sector automotriz al grado de que es ya el cuarto exportador en este sector 

a nivel mundial. Adicionalmente, el país ha logrado importantes avances en materia de 

turismo, y ello explica en parte que el subíndice del IMCO que lo contempla, el IX, México 

ocupe uno de sus mejores lugares. 

7. Sin embargo, el desempeño del país en este índice es tan deficiente que sólo alcanza un 

puntaje que equivale a la mitad de la del mejor país, y esta misma circunstancia sucede con 

el Índice de Competitividad global; en el índice Doing Business no estamos tan distanciados 

del mejor lugar como en los dos anteriores, pero en estos tres índices hay un rasgo común: 

nuestro puntaje está inclusive por abajo del promedio de los países latinoamericanos 

considerados. Sólo en el índice de Libertad Económica y en el de Complejidad el país está 

por encima del promedio de los latinoamericanos, pero del primero como en todos los demás, 

con excepción del Atlas, el país está muy distante del país de mejor desempeño en el mundo. 
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* * * 

Revisado el panorama general de los factores que mejor contribuyen a la competitividad y a la 

productividad de un país, así como el lugar que México ocupa en ellos, en la siguiente sección nos 

detenemos ya en la estrategia que en este campo propone y opera el gobierno de López Obrador, para 

evaluar aún de manera muy apretada si se avanza o no por el camino correcto. La idea central es 

analizar si las acciones emprendidas van o no a tono con los referentes de nuestros índices. 

 

La estrategia para la promoción económica: de la planeación a la ejecución 

En México la ley establece que dentro de los primeros 6 meses de un nuevo gobierno se deba presentar 

un Plan Nacional de Desarrollo, PND, para los 6 años de gestión y con la expectativa de que sus 

lineamientos puedan tener continuidad aún después de este periodo. La importancia del plan es tal 

que la ley obliga a que los diseñadores de programas públicos en cada dependencia alineen sus 

objetivos y estrategias a él y ello debería contribuir ±debería- a que la acción pública fuese integrada, 

consistente y de largo plazo. El PND 2019-2024 se compone de tres grandes ejes, referidos a la 

³-XVWLFLD�\�(VWDGR�GH�'HUHFKR´��OD�WHPiWLFD�GH�*REHUQDELOLGDG���DO�³%LHQHVWDU´��OD�3ROtWLFD�6RFLDO��\�

DO�³'HVDUUROOR�(FRQyPLFR´��1XHVWUR�WHPD�GH�LQWHUpV�VH�DGVFULEH�D�HVWH�~OWLmo y los objetivos que se 

proponen para él son los que aparecen en el siguiente cuadro, mismo que contiene además 

información de especial relevancia para este apartado. 

 

Cuadro 6. Objetivos del Eje Económico del PND, subíndices del IMCO que le corresponden y 
acciones públicas inconsistentes de relevancia 

Objetivo General. Incrementar  la  productividad  y  promover  un  uso  eficiente  y  responsable  de los  recursos  
para  contribuir  a  un  crecimiento  económico  equilibrado  que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, 
sostenible y a lo largo de todo el territorio 

Objetivos Específicos  IMCO Referente 
Cuadro 7 

 

Objetivo  3.1   
Propiciar  un  desarrollo  incluyente  del  sistema  financiero priorizando  la  
atención  al  rezago  de  la  población  no  atendida  y  la asignación  más  
eficiente  de  los  recursos  a  las  actividades  con  mayor beneficio  económico,  
social  y  ambiental. 8 Estrategias 

VIII, 5   

Objetivo  3.2   
Propiciar  un  ambiente  que  incentive  la  formalidad  y  la creación  de  empleos  
y  que  permita  mejorar  las  condiciones  laborales  para las personas 
trabajadoras. 7 Estrategias 

VI, 3 
V, 4 
III, 5 

9.a; 10.b; 11.b; 
5.a 

 

Objetivo 3.3  V, 4 
X, 5 
II, 4 

2.a; 4.b; 5.a;  
6.b; 7.b; 9.a; 
10.a; 11.a 
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Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas  de  valor  
y  la  generación  de  un  mayor  valor  agregado  en  todos  los sectores 
productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. 8 Estrategias 
Objetivo 3.4  
Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas  públicas 
sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada. 9 Estrategias 

VII, 3 1.b; 2.b; 3.a; 4.a; 
6.a; 7.a; 8.a; 
10.b; 11.a 

 

Objetivo 3.5  
Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en  emisiones  y  
eficiente  para  garantizar  la  accesibilidad,  calidad  y seguridad  energética. 9 
Estrategias 

VI, 3 
II, 4 

2.a; 3.b; 6.a; 7.a  

Objetivo 3.6  
Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y  transportes  
accesible,  segura,  eficiente,  sostenible,  incluyente  y moderna,  con  visión  de  
desarrollo  regional  y  de  redes  logísticas  que conecte a todas las personas, 
facilite el traslado de bienes y servicios, y que  contribuya  a  salvaguardar  la  
seguridad  nacional. 6 Estrategias 

VIII, 5 1.a; 11.b; 12.a  

Objetivo 3.7  
Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las 
redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda 
ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital. 5 Estrategias 

VIII, 5   

Objetivo  3.8   
Desarrollar  de  manera  sostenible  e  incluyente  los  sectores agropecuario  y  
acuícola-pesquero  en  los  territorios  rurales,  y  en  los pueblos  y  comunidades  
indígenas  y  afromexicanas. 8 Estrategias 

VI, 3 
III, 5 

9.b  

Objetivo 3.9  
Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia,  
sostenible  e  incluyente. 5 Estrategias 

IX, 4 5.a; 10.a  

Objetivo 3.10  
Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones  
de  gases  y  compuestos  de  efecto  invernadero  y  la  adaptación  al cambio  
climático  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población. 5 Estrategias 

II, 4 3.a; 6.b; 7.b;    

Fuente: PND, IMCO y Cuadro 7 
 

Como ahí se aprecia, cada objetivo se vincula al o los subíndices del IMCO que mejor se le 

corresponden en la segunda columna y en la tercera se cita el número asignado en el cuadro 7 a las 

decisiones públicas más controversiales que también se asocian a cada objetivo y que documentan 

las claras inconsistencias del nuevo gobierno entre lo planeado y lo ejecutado; nótese así que la 

asociación entre el objetivo y la decisión es contraria al sentido deseado. Adicionalmente y para 

mostrar aún de manera parcial el rezago que se tiene en cada objetivo se cita, también en la segunda 

columna, en qué rango se encuentra México en el subíndice que se le asocia y a donde ±como lo hace 



 
 

828 
 

IMCO- se consideran 5 rangos siendo el 1 el mejor y el 5 el peor3. Como se desprende del cuadro el 

rezago es más importante en los subíndices X, VIII, X, a donde el país se encuentra en el peor rango 

(el 5), en tanto que los subíndices II, V y IX se encuentra en el segundo menos malo (el 4), y 

finalmente en los subíndices VI y VII nos encontramos en un rango intermedio (el 3).  

 

Cuadro 7. Decisiones que han afectado la confianza en el desempeño económico 
1 Cancelación del aeropuerto de Texcoco (22.10.2018) 
2 Modelo de negocios de PEMEX (16.07.19) 
3 3UR\HFWRV� GH� LQIUDHVWUXFWXUD� � LQYLDEOHV� �6DQWD� /XFtD�� 'RV� %RFDV�� 7UHQ� 0D\D«� 

(11.12.2018) 
4 Impugnación de CFE de los contratos para la construcción de gasoductos hechos por 

varias empresas, algunas canadienses (26.06.2019) 
5 Cancelación del Fideicomiso ProMéxico para la atracción de IED y la promoción del 

comercio internacional  (25.04.2019) 
6 Cancelación de las Rondas de Pemex para buscar socios en exploración (farmouts) y 

producción (07.12.2018) 
7 Cancelación de subastas eléctricas de CFE (01.12.2017) 
8 Cancelación de la explotación petrolera mediante el sistema de fracking (julio) 
9 Cancelación de las Zonas Económicas Exclusivas (25.04.2019) 
10 Negativa a participar en eventos de la economía global para atraer inversión y generar 

acuerdos (15.01.2019) 
11 Subejercicios del presupuesto aprobado (03.05.2019) 
12 Inacción del gobierno ante el bloqueo de vías férreas por parte de profesores de la 

CNTE en Michoacán, lo que habría generado pérdidas multimillonarias 
13 Renuncia del titular de SHCP y sus razones (09.07.2019) 

A esta le daré un tratamiento distinto pues es como una consecuencia de todo lo anterior 
Fuente: Comunicados oficiales y la prensa nacional 

 

Los hechos estilizados del gobierno de López Obrador 

Suponiendo que en efecto los objetivos del eje económico del PND sean los adecuados y asumiendo 

también que las estrategias definidas para cada uno sean idóneas, el problema sustantivo que se 

aprecia en este nuevo gobierno HV�TXH�LPSRUWDQWHV�GHFLVLRQHV�GH�SROtWLFD�S~EOLFD�QR�VH�WRPDQ�³FRQ�

EDVH�HQ�OD�HYLGHQFLD´, tal y como lo planteó en su carta de renuncia el que fuera titular de la Secretaría 

de Hacienda, Carlos Urzúa. En efecto, la lógica general que se observa y cuya mayor prueba es el 

listado que aparece en el cuadro 7, es que decisiones clave de corte económico no obedecen a un 

razonamiento informado y consistente mediante el cual se identifiquen las raíces de un problema y se 

 
3 En el rango 1 están los países que ocupan los lugares del 1 al 9 del Índice del IMCO; en el 2 los que se 
encuentran entre el 10 al 17; en el 3, del 18 al 26; en el 4, del 27 al 34 y en el 5, del 35 al 43 
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delinee una estrategia causal para atenderlo, todo bajo el marco de las instituciones que el país se ha 

dado y sobre la base de los objetivos y estrategias establecidas en el PND.  

Esta manera de operar viene reflejándose en un cada vez más débil desempeño económico que mina 

la capacidad del país para generar, atraer y retener inversión y talento, como ahora se analiza. Sin 

embargo, antes de comentar la información de los citados cuadros vale insistir que la adscripción de 

cada una de las decisiones del cuadro 7 a los objetivos del PND del cuadro 6 es la que se considera 

más adecuada para propósitos expositivos, pero es claro que todos ellos, objetivos y decisiones, se 

yuxtaponen y entrecruzan en un proceso harto complejo. Por esta razón, en la última columna del 

cuadro 6 aparece asociado a los objetivos no una sino dos o más decisiones y a cada una de ellas se 

acompaña con las letras a y b; en el primer caso se destaca que la decisión tiene una más obvia 

relación con el incumplimiento de tal objetivo, en tanto que en el segundo esa relación, aunque existe 

es menos clara.  No se olvide que justo lo que se busca documentar no es la relación congruente que 

debería haber entre el objetivo y la decisión, sino lo que realmente se está viviendo, esto es, que hay 

una muy clara inconsistencia entre lo planeado y lo que en realidad se ejecuta. Veamos una por una 

estas inconsistencias. 

Del Primer Objetivo relativo al sector financiero, no ha habido hasta los primeros 7 meses del actual 

gobierno una mayor inconsistencia entre el mismo y las decisiones de mayor importancia del 

Ejecutivo. Sin embargo, sí hubo una declaración de un congresista del partido en el gobierno, 

MORENA, en el sentido de que se iban a regular las comisiones bancarias, lo que generó una caída 

en la Bolsa pero que al final del día no prosperó. 

Con respecto al Segundo Objetivo orientado a la generación de un ambiente que incentive la 

formalidad y la creación de empleos, la principal decisión del todo inconsistente con el mismo fue la 

Cancelación de las llamadas Zonas Económicas Exclusivas, ZEE, que buscaban en efecto crear en 

algunas de las regiones más marginadas del país un ambiente propicio para la inversión y la 

generación de empleos (ya se tenían contempladas 3). En el mismo sentido, la decisión del presidente 

de no participar en eventos económicos de corte internacional y de gran importancia, tales como el 

Foro Económico Mundial de Davos en enero, a donde él habría podido promover la inversión en el 

país, desalienta la llegada de nuevas empresas y proyectos económicos.  En ese mismo tenor, la 

cancelación de ProMéxico, fideicomiso orientado a la atracción de IED y al fomento del comercio 

exterior opera en contra de la creación de empleos. Finalmente, la instrucción a las secretarías 

federales de realizar subejercicios forzosos que se buscan confundir con ahorros limita la provisión 

de bienes y servicios públicos que habrían podido dinamizar la economía y la generación de empleos. 

En cuanto al Tercer Objetivo asociado a la promoción de la innovación, la competencia y la 

integración en las cadenas de valor, este es junto con el cuarto a donde hay más claras señales en 
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contrario, comenzando con las limitaciones que presenta el Modelo de Negocios de Pemex, pues en 

lugar de fortalecer la participación del capital privado en el sector y de enfocarse a la exploración y 

extracción que permitiría crear importantes cadenas de valor, lo que se ha hecho es lo contrario. La 

citada cancelación de las ZEE también va en sentido contrario a este objetivo, como también sucede 

con la ausencia del presidente en cumbres económicas internacionales pues al no cabildear en favor 

del país en estos foros no se estimula una mayor integración a las cadenas productivas de valor a nivel 

global. La misma lógica opera con la insuficiencia de infraestructura en logística y en comunicaciones 

y transportes producto de la contención del gasto público; en este sentido considérese que en el primer 

semestre del año ha caído la inversión privada pero más lo ha hecho la pública que mayormente 

debería atender el problema de la insuficiente infraestructura. También aquí la cancelación de 

ProMéxico afecta los flujos de IED y con ello la ampliación de las cadenas de valor globales, así 

como la promoción de bienes locales en los mercados internacionales. 

El Cuarto Objetivo referido a la estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles, las 

decisiones inconsistentes son también varias y destacamos en primer lugar las relativas a los proyectos 

de infraestructura claramente inviables, no sólo desde una perspectiva financiera y que por ello 

minarán las finanzas públicas sino también con fuertes efectos medioambientales; aquí se destacan la 

refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. De manera adicional, las 

señales generadas por la decisión unilateral de la CFE de renegociar los contratos para la construcción 

de gasoductos van en el sentido de que no se respeta el Estado de Derecho, lo que desalienta la llegada 

de mayor inversión. Finamente, el hecho de que se cancelen las rondas y subastas para la participación 

de capital privado en CFE y PEMEX implica que estas potenciales inversiones o no se realicen o se 

hagan con recursos presupuestales que, otra vez, afectarán el balance fiscal. 

En cuanto al Quinto Objetivo referido a una política energética soberana, sostenible y baja en 

emisiones, nuevamente aquí las decisiones de mayor relevancia que van a contracorriente del mismo 

lo son las referidas cancelaciones de las rondas en PEMEX y en CFE pues las restricciones 

presupuestales impiden (o imponen importantes riesgos financieros) que estos proyectos se echen a 

andar con recursos públicos. El hecho mismo de querer hacer la refinería de Dos Bocas cuando el 

mundo se orienta a las energías limpias con recursos renovables tampoco es una decisión inteligente, 

y ya los estudios del IMCO demostraron que la probabilidad de que el proyecto sea financieramente 

viable es de uno a cincuenta. Sobre este mismo tema existe una connotación anacrónica de la palabra 

³VREHUDQtD´�SXHV�HQ�XQ�PXQGR�JOREDOL]DGR�\D�QR�VH�FRQVLGHUD�TXH�OD�SURYLVLyQ�GH�XQ�ELHQ�R�VHUYLFLR�

del exterior ±en este caso los energéticos- la pongan en riesgo. 

En cuanto al Sexto Objetivo que alude al desarrollo de una red de comunicaciones y transportes 

accesible, segura y eficiente, desde luego la mayor decisión en contrario lo es la cancelación del 
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Aeropuerto de Texcoco, así como la inacción en materia de libre tránsito cuando profesores de la 

CNTE bloquearon en Michoacán las vías férreas. Del Séptimo Objetivo, sobre un desarrollo 

transparente y sostenible a las redes de telecomunicaciones no ha habido decisiones relevantes en 

sentido contrario, en tanto que, del Octavo Objetivo, el desarrollo sostenible e incluyente de los 

sectores agropecuario y acuícola-pesquero, la decisión en contrario de mayor relevancia ha sido la de 

la cancelación de ZEE, así como los subejercicios que han limitado los apoyos a tales sectores. 

El Noveno Objetivo, relativo al posicionamiento de México como un destino turístico competitivo, 

las dos principales decisiones que lo afectan lo son los subejercicios del presupuesto que limitan las 

acciones para su promoción y asociado a ello la cancelación de programas ad hoc como el 

denominado ³Pueblos Mágicos´; de manera adicional, la cancelación de ProMéxico afecta al turismo 

pues si bien no era su propósito más importante sí abonaba a su promoción, y el mismo efecto genera 

la cancelación del aeropuerto de Texcoco pues habría sido un centro de interconexión de gran 

importancia para el sector. Finalmente, en cuanto al Objetivo Diez, un desarrollo económico que 

promueva la reducción de emisiones de gases compuestos de efecto invernadero, la decisión de 

destinar enormes recursos a la construcción de Dos Bocas no podría ser más inadecuada, amén de 

que desviará enormes montos de recursos públicos que bien pudieran utilizarse para otros fines. 

Como trasfondo de la gran mayoría de estas decisiones está la férrea decisión de mantener un 

superávit primario que, dada la debilidad fiscal del país, necesariamente tendrá efectos recesivos 

como de hecho ya se comienzan a apreciar. Esta decisión por cierto no compartida por el ex secretario 

Urzúa y que lo orilló a presentar su renuncia, habría generado mayor desconfianza y con ello menos 

aliento a la inversión y el crecimiento. 

 

Los primeros resultados 

Entendida la competitividad como el conjunto de estrategias orientadas a la generación, atracción y 

retención de inversión y talento tal y como aquí lo hacemos, y advirtiendo que los resultados del 

desempeño económico de este nuevo gobierno por ahora todavía son provisionales, nos detenemos 

ahora en revisar los primeros números. Lo que se busca documentar es que existe en efecto una clara 

relación de causalidad entre un conjunto de decisiones públicas y el desempeño general del país, en 

particular en el campo de la promoción económica y la competitividad. 

Si bien se reconoce que tales decisiones tienen efectos sobre el comportamiento de los agentes 

económicos y los actores sociales, también se reconoce que esta relación además de ser compleja y 

multifactorial, no es necesariamente inmediata; por ello, lo que a continuación se presenta está sujeto 

a distintas interpretaciones si bien la que aquí planteamos, más allá de las complejidades asociadas, 

es una muy puntual: decisiones a contracorriente de la buena lógica económica (recogida en los 
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Índices aquí estudiados) como las referidas en el cuadro 7 generan efectos claramente indeseados.  

Los números aparecen en el siguiente cuadro y del mismo valen las siguientes muy breves 

consideraciones.  

 
Cuadro 8. Principales indicadores económicos, julio de 2019 

El plano laboral 
En su comparación anual, la Tasa de Desempleo aumentó pasando de 3.2% en mayo del año 
pasado para ubicarse en 3.5% en este mayo con datos ajustados por estacionalidad 

 

La Tasa de Subocupación (población ocupada que tiene la necesidad de ofertar más tiempo de 
trabajo del actual) pasó del 7.0% en mayo de hace un año al  7.5% 

 

La Tasa de Informalidad Laboral 1 (proporción de la población ocupada que es laboralmente 
vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja) fue de 56.4% en mayo 
de este año, cifra inferior en 0.6 puntos respecto al mismo mes de 2018. 

 

El plano de la Inversión Fija Bruta 
La Inversión Fija Bruta se redujo 2.4% en términos reales de abril del 2018 al mismo mes del 
2019; al interior de este rubro los gastos en maquinaria y equipo cayeron 3.3% y en 
construcción  se redujeron en 1.3%, ambos en series desestacionalizadas  

 

Expectativas de crecimiento económico, algunos referentes 
El promedio de los especialistas consultados por BANXICO para julio reportan una nueva 
caída en sus expectativas de la tasa de crecimiento al pasar en marzo de 1.52% a  1.13%. En el 
mismo sentido y a lo largo del año, ha habido caídas en estas expectativas por CEPAL, FMI y 
el Banco Mundial, entre otros organismos. 

 

Fuente: INEGI y BANXICO 
 

Se evalúan sólo tres planos del comportamiento económico del país: el empleo, la inversión y la tasa 

de crecimiento. De los dos primeros se reporta el dato duro más actual y del tercero se citan sólo las 

expectativas, pero también las más recientes al momento de escribirse estas líneas. El empleo es sin 

duda el indicador de mayor importancia porque al final del día su oferta, si es suficiente, permite 

paliar las carencias de la gente y es la mayor fuente de ingresos de las familias. Nótese que ya para 

mayo se reporta un incremento -si bien aún menor- de la tasa de desempleo anual para llegar al 3.5%, 

como también se incrementa la tasa de subocupación al 7.5%, lo que refleja ya una tendencia 

atribuible a la clara desaceleración económica, como se ve enseguida. 

La variación más preocupante de los indicadores referidos, sin duda, lo es la de la inversión fija bruta 

porque en ella se reflejan las expectativas del empresariado y porque es justamente la inversión el 

principal medio para la generación de empleo. Nótese que la caída anual es del 2.4% pero es aún 

PD\RU�VX�FRPSRQHQWH�³PDTXLQDULD�\�HTXLSR´��GHO�������HO� LQGLFDGRU�FODYH�HQ� ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�

crecimiento. Finalmente, si bien aquí no es un dato duro sino sólo la expectativa, nótese que el 

escenario sobre el crecimiento económico para el país se sigue deteriorando y ya sólo se tiene entre 
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el promedio de los especialistas consultados una tasa del 1.13% para este año, pero que es un 

promedio que no ha dejado de reducirse a lo largo del año y que, todo indica, seguirá reduciéndose.  

 

Conclusiones 

Existe una amplia literatura que busca explicar las razones que contribuyen al crecimiento, a donde 

un concepto clave lo es la competitividad. De este término hay distintas connotaciones, pero todas 

coinciden en que con él se hace referencia a un escenario tal en el que se alcanza una óptima 

complementariedad de los factores productivos para elevar la generación de riqueza y con ella el 

bienestar de una sociedad. En ese orden de ideas aquí se presenta de manera sintética un conjunto de 

índices que describen los componentes claves de la competitividad a donde se aprecia cómo hay 

importantes coincidencias en ellos, para detenernos con más detalle en el Índice diseñado por el 

IMCO.  

A partir de este marco, se analiza el lugar que guarda una muestra de países latinoamericanos en estos 

índices para revisar particularmente el caso de México, y de él se observa que su lugar en tales índices 

no es especialmente encomiable (tercera columna del cuadro 1) lo que se refleja en efecto en que su 

desempeño económico es muy débil, con una tasa de crecimiento en los últimos lustros muy 

insuficiente que venía rondando en torno al 2.3% anual. Sobre este dato y dado el lugar que ocupa el 

país en cada uno de los diez subíndices del índice IMCO, se pueden desprender las estrategias 

públicas que deberían aplicarse para reposicionar al país. 

Lo cierto es que los objetivos propuestos por el nuevo gobierno en materia económica no se 

encuentran alejados de la lógica de los citados índices, y en ese sentido aquí presentamos cómo existe 

sí una asociación entre tales objetivos y los subíndices del IMCO. Sin embargo, lo que se aprecia en 

el nuevo gobierno no es tantas insuficiencias en la definición de objetivos que permitan orientar las 

estrategias por el camino correcto, sino una muy clara inconsistencia entre tales objetivos y las 

decisiones de política pública que finalmente se han venido tomando. Estas decisiones muestran, en 

efecto, que en aspectos señalados del quehacer económico los procesos de planeación están 

claramente alejados de los de ejecución y aquí hemos hecho un recuento puntual de algunas de las 

inconsistencias más notables.  

Estas inconsistencias sólo reflejan una muy baja calidad en el ejercicio de gobierno con un claro 

desapego a la lógica del Ciclo de las Políticas Públicas en el orden económico; de manera particular, 

esta circunsWDQFLD�VH�DGVFULEH�DO�6XEtQGLFH�9�GHO�,0&2��³*RELHUQRV�(ILFLHQWHV�\�(ILFDFHV´��SRUTXH�

HV�FODUR�TXH�HVWD�PDQHUD�GH�RSHUDU�QR�DERQD�SDUD�³LQIOXLU�SRVLWLYDPHQWH�HQ�OD�FRPSHWLWLYLGDG´�GHO�

país. A su vez, las decisiones tomadas sin el suficiente sustento legal (entre otras, las numeradas con 

1, 3, 4 y 11 del cuadro 7 y que ya han originado su impugnación en los tribunales) también debilitan 
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HO�GHVHPSHxR�GHO�SDtV�HQ�RWUR�VXEtQGLFH��HO�,��³6LVWHPD�GH�'HUHFKR�FRQILDEOH�\�REMHWLYR´��FRQ�OR�TXH�

se mina la capacidad del país para generar, atraer y retener inversión y talento. 

Antes se dijo que la tasa de crecimiento en los últimos lustros había rondado en un 2.3% anual, 

bastante modesta sin duda, pero en este momento se ve que el crecimiento para el 2019 será aún 

menor y distintos analistas hablan ya de una clara recesión económica. Esto comprueba en efecto que 

decisiones alejadas de una buena lógica económica, tal y como se aprecia en la composición de los 

índices aquí estudiados, tienen efectos adversos y reducen la competitividad del país. 
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La industria aeronáutica de México: Un análisis de la competitividad, I+D y alta tecnología 

mediante la clusterización jerárquica 
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Resumen 

En los años recientes ha tenido un gran auge el Análisis del Clúster Jerárquico (ACJ), así como su 

interpretación en los dendrogramas. Existe un vacío con respecto a la Industria Aeronáutica de 

México (IAM) sobre estudios realizados en base a este análisis, por lo que es preciso realizar esta 

investigación. Para medir la competitividad, la Investigación y Desarrollo (I+D) y la Alta Tecnología 

(AT) se utilizaron variables cuantitativas, derivadas de una encuesta a 56 firmas de la IAM, que 

permitan aplicar el ACJ mediante el método de conglomerados jerárquicos de Ward. Ello con el 

objetivo de explicar las características del clúster y aportar al estudio de sus ventajas competitivas. 

Los resultados permiten concluir con una propuesta para las empresas nacionales basada en un mayor 

nivel de innovación y en la obtención de las certificaciones internacionales. 

Palabras clave: Clúster jerárquico, competitividad, industria aeronáutica, alta tecnología, 

investigación y desarrollo, México. 

 

Abstract 

In recent years the Analysis of the Hierarchical Cluster (AHC) has had a great boom, as well as its 

interpretation in dendrograms. There is a gap with respect to the Aeronautical Industry of Mexico 

(AIM) on studies carried out based on this analysis, so it is necessary to carry out this research that 

helps in the development of this industry. To measure competitiveness, Research and Development 

(R&D) and High Technology (HT) quantitative variables, derived from a survey of 56 firms of the 

AIM, were used that allow the application of AHC using the hierarchical cluster method of Ward. 

With the objective of explaining the characteristics of the cluster and contribute to the competitive 

advantages of the industry. The results allow us to conclude with a proposal to the national companies 

based on a higher level of innovation and on obtaining international certifications. 

Keywords: Hierarchical cluster, competitiveness, aeronautical industry, high technology, research 

and development, Mexico. 
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Introducción  

La Industria Aeroespacial Mexicana (IAM) es una de las industrias que están cimentadas en la 

Investigación y Desarrollo (I+D), así como en la Alta Tecnología (AT), por lo que frecuentemente 

está asociada con el progreso y desarrollo económico, esta afirmación corrobora que son una de las 

principales fuerzas impulsoras del avance industrial en economías emergentes como el caso de 

México (Casalet, 2013; Martínez, 2011).  

Diferentes empresas aeronáuticas mundiales se decidieron por invertir en la IAM, han transferido 

parte de sus actividades, sobre todo de manufactura a suelo mexicano y esto ha ido ganando gran 

impulso, por lo menos en los últimos 15 años, lo que implica que México obtiene la posibilidad 

ingresar a la fabricación de aeropartes y aprovecha las ganancias (SE y FEMIA, 2012) 

Por otro lado, las empresas que deben de cumplir con todos los requisitos y certificaciones mundiales, 

tienden a agruparse dentro de los llamados clústeres, o aglomeraciones que son específicamente 

generadoras de conocimiento, como el caso de la Biotecnología, Tecnología, Información y 

Comunicación (TIC), Nanotecnología, Alimenticia, Automotriz, Aeroespacial y Aeronáutico, entre 

otras industrias intensivas en conocimiento (Braunerhjelm y Feldman, 2006, citado en Martínez, 

2011). En el caso de agrupaciones aeroespaciales a nivel global, existen los clústeres de Montréal, 

Canadá; Toulouse, Francia y Seattle, EE.UU. Estos grupos o clústeres aeroespaciales exhiben 

características particulares como la presencia de grandes contratistas principales que actúan como 

inquilinos ancla y se convierten en imanes para otras firmas (Niosi y Zhegu, 2005 y 2010).        

Las empresas de la IAM que conforman los clústeres y que buscan una mayor I+D y AT buscan la 

forma de integrarse a la innovación tecnológica y al proceso de globalización, por lo que se busca, 

no solo la competitividad individual de las empresas, sino la competitividad de los clústeres, es decir 

que todos los agentes económicos y elementos asociados les permitan competir como grupos de 

organizaciones industriales ante el resto del Mundo, y que sigan atrayendo más empresas a esta 

industria; pero sobre todo que nuevas compañías mexicanas se integren a este desarrollo tecnológico. 

Para el desarrollo de esta ponencia, se determinará a la competitividad de la IAM por medio de la 

incidencia de las dimensiones e indicadores I+D y AT, por lo que se propone en la primera parte 

explicar los principios de la investigación, para contextualizar la problemática de la industria. En la 

segunda parte se plantean las teorías de las variables competitividad, I+D y AT, la parte tres se 

especifica el trabajo de campo, así como el instrumento de medición, y la interpretación de los 

resultados. En el cuarto apartado se presenta la solución y por último las conclusiones de la 

investigación.  
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Contextualización de la industria aeronáutica en México 

La IAM es, prácticamente, un nuevo sector industrial con un crecimiento constante en todos los 

rubros económicos, como en la medición del Producto Interno Bruto (PIB), para el período del 2009 

al 2017 se incrementó en un 152%, principalmente en aeronáutica civil y comercial (SE, FEMIA, 

ProMéxico e INEGI, 2018).  

La IAM está constituida por 330 empresas o unidades económicas con las siguientes actividades: 

manufactura y ensamble de componentes y aeropartes (80%), Mantenimiento, Reparación y 

Operaciones (MRO, 11%), así como Ingeniería y Diseño (9%). Crea más de 50,000 empleos en 18 

estados de la República Mexicana, efectuó exportaciones por 7,164 millones de dólares 

estadounidenses y en menos de 10 años transitó del décimo al sexto lugar entre los países 

exportadores para la industria aeronáutica de EE. UU (SE y DGIPAT, 2012). 

De acuerdo con la SE y FEMIA (2015), la IED durante el periodo de 1999 a 2014 en el sector 

aeronáutico de México, se evaluó en 3,183.7 millones de dólares estadounidenses, alcanzando el 

0,8% del total del PIB, EE. UU fue el país con la mayor IED en la industria aeronáutica y aeroespacial 

mexicana, con 816.8 millones de dólares estadounidenses y existen 52 empresas estadounidenses 

instaladas en México. El segundo país fue Canadá con una IED de 791.3 millones de dólares 

estadounidenses con 6 empresas instaladas (ver tabla 1). 

La IAM tiene ventas con los siguientes países: EE. UU con un 81%, Francia y Alemania con un 2.8% 

respectivamente, a Canadá y Reino Unido con un 2.6%. Los productos y servicios en los que la 

industria consolida principalmente sus procesos son presentados en la siguiente tabla (SE y FEMIA, 

2015) 

México fue el destino primordial de la inversiones aeronáuticas y aeroespaciales de las principales 

empresas manufacturas de equipo original (OEM´s Originals Equipment Manufacturing, por sus 

siglas en inglés), entre los años 1990 hasta 2009, se invirtieron en la IAM, 33 mil millones de dólares 

estadounidenses, en orden descendente prosiguieron China, EE.UU., Rusia y la India (Aerospace 

Globalization 2.0, AeroStrategy Managment Consulty, 2009). 

De acuerdo con la SE en su Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial de la Secretaria de 

Economía 2010-2020, la IAM se dirige hacia una tercera etapa, que será la de transformar y trabajar 

sobre el diseño e ingeniería para el ensamble de aviones completos. En los próximos años, la IAM, 

deberá crecer de acuerdo a: 

x La IAM incrementará un 20 % para generar exportaciones superiores a los 9,200 

millones de dólares estadounidenses y recibir inversiones de más de 1,900 millones 

de dólares estadounidenses. 
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x Crear más de 50,000 empleos y facturar más de 7,500 millones de dólares 

estadounidenses en exportaciones con un incremento de un 30% en contenido 

nacional. 

x México planea tener una plataforma industrial competitiva para ser un centro 

tecnológico de manufactura aeronáutica mundial, y continuar su consolidación 

como uno de los proveedores principales para los fabricantes más importantes  en 

el mundo. 

 

Marco teórico de la competitividad, I+D, AT y el ACJ 

En la industria aeronáutica el estudio de la competitividad, sus orígenes y la manera de obtenerla 

constituyen la idea fundamental, así como la I+D y AT. Donde la competitividad se infiere como una 

objetividad dinámica, comparativa y emprendedora con las demás empresas, es decir, es una cualidad 

de las organizaciones a través del cual consolidan su presencia en una región, sector o industria para 

intensificar su participación. Por parte de las empresas aeronáuticas existe un interés por impulsar 

acciones que originen una mejora de la competitividad, entre estas acciones, el establecimiento de 

los clústeres ha contado con una muy buena aceptación. Para ello, se hace un planteamiento teórico 

sobre los conceptos de clúster, competitividad, I+D y AT. 

Análisis Clúster Jerárquico  

De acuerdo a Porter (1990), el concepto de clúster hace referencia a la aglomeración de una actividad 

económica, considera a una agrupación de empresas y su equivalente especialidad en determinadas 

actividades productivas y que colabora adecuadamente a la competitividad. La percepción de que 

algunas actividades económicas alcanzan una serie de beneficios al agruparse geográficamente no es 

una aportación de Porter.  

Según Marshall (1890), existen tres economías primordiales de aglomeración que alcanzan las 

empresas que actúan en una industria y se sitúan en una zona geográfica: 1) la captación de 

proveedores especializados; 2) la apreciación de trabajadores especializados; y 3) la creación de una 

³DWPyVIHUD� LQGXVWULDO´�� TXH� HV� GRQGH� ODV� LGHDV� GH� LQQRYDFLyQ� VH� FRPXQLFDQ� HQWUH� ORV� DJHQWHV�

económicos locales, lo tácito es que estas organizaciones no se consiguen si están geográficamente 

dispersas.  

Otros autores han ahondado en su estudio, lo que ha generado una diversidad de conceptos, entre los 

más influyentes están el "distrito industrial" de Marshall (1890); el "polo de crecimiento" de Perroux 

(1955); el "grupo innovador" de Porter (1990); y el "sistema nacional de innovación", presentado por 

Freeman (1987), Lundvall (1988, 1982) y Nelson (1993), con una variedad "regional" iniciada por 
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Cooke y Morgan (1998); un enfoque "sectorial" desarrollado por Malerba (2002); y el "inquilino 

principal" presentado por Agrawal y Cockburn (2003), así como Feldman (2003).  

Existen otros investigadores (Martin y Sunley, 2003), que hacen una desarticulación de los elementos 

que constituyen la estructura conceptual y sostienen que, al intentar entender la agrupación de la 

actividad económica, se deben incorporar tres magnitudes significativas: los límites industriales, el 

alcance geográfico y la dinámica socioeconómica que tiene lugar en la aglomeración. La primera 

magnitud es importante porque explica que tipos de organizaciones tienen más probabilidades de 

beneficiarse al agruparse en un solo lugar. La segunda investiga la extensión geográfica del efecto 

del clúster: ciudades, áreas metropolitanas, provincias, estados. La última es crítica porque aclara la 

serie de relaciones y efectos económicos que finalmente dan a las empresas agrupadas una ventaja 

sobre las empresas no agrupadas, como las externalidades del conocimiento.  

Señalan Vila, Ferro y Rodríguez (2000), que los clústeres participan con otras tres facetas esenciales: 

1) dimensión territorial, donde las empresas están localizadas en un espacio geográfico determinado, 

más o menos extenso o próximo; 2) dimensión sectorial, las empresas están vinculadas a un sistema 

de valor industrial específico; y 3) dimensión cooperativa, las empresas mantienen relaciones de 

cooperación y de complementariedad entre ellas. 

Por lo anterior, y haciendo una síntesis de todo lo anterior, el concepto de clúster, se define como la 

concentración geográfica de empresas e instituciones afines, pertenecientes a un campo específico, 

asociados por características comunes y suplementarias entre sí (Porter, 1999).  

Por el lado de las instituciones, la OCDE (1999), establece que un clúster representa una estructura 

de agrupación diferente de la tradicional y no deben de confundirse con otro tipo de agrupaciones 

(e.g. asociaciones sectoriales). Por consiguiente, los clústeres se despliegan verticalmente en la 

cadena de valor, donde se engloban con proveedores e industrias auxiliares. Lateralmente, es decir, 

horizontal o transversalmente con la tecnología y otros sectores relacionados. Existen muchos otros 

que además suelen incluir instituciones públicas, educativas, centros de investigación, centros 

especializados, parques tecnológicos, servicios de información, de reciclaje y apoyo técnico. La 

aportación del clúster a la competitividad de las empresas se deriva de su contribución a la mejora 

de la ventaja competitiva de las empresas que lo componen, que a su vez, contribuirá a la mejora de 

la competitividad de la industria, sector o región en la que se sitúa, y esto se debe a las relacione que 

surgen entre las organizaciones, al influir positivamente sobre los cuatro vértices que determinan el 

diamante o rombo con la que se demuestra la ventaja competitiva. Al concretar los factores a través 

de los cuales se produciría la mejora competitiva, podemos citar las tres direcciones básicas de dicho 

proceso: 1) Incremento de la productividad: este aumento se produce como consecuencia de la 

especialización, de la integración entre las actividades de las empresas participantes y del incremento 
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del poder de negociación de las mismas, que reduce sensiblemente los costes de transacción; 2) 

Promoción de la innovación, consecuencia de una mayor capacidad para percibir nuevas necesidades 

de los clientes y nuevas posibilidades tecnológicas, comerciales o productivas mediante la 

investigación conjunta 3) Creación de nuevas empresas, fruto de la reducción del riesgo y las barreras 

de entrada junto con la existencia de relaciones establecidas y clientes potenciales para las nuevas 

empresas (Porter, 1999). 

Destaca Dei-Otatti (1996), que en la actualidad y más puntualmente entre las empresas pertenecientes 

a un clúster, la competencia más importante no es la competencia en precios, sino la que se produce 

como resultado de la capacidad innovadora de las empresas; es decir, la competencia derivada de la 

creación de nuevos productos, el desarrollo de nuevas tecnologías, la detección de nuevas 

necesidades, las nuevas formas de organización y gestión, entre otras. Este tipo de competencia no 

excluye el comportamiento cooperativo, sino que son dos conceptos básicamente unidos, ya que el 

desarrollo de innovaciones no sería posible sin la cooperación de distintas empresas. Por ello, 

conseguir el equilibrio entre competencia y cooperación se convierte en uno de los factores clave 

para el éxito de un cluster. 

Por ello, hoy en día, se puede tener en cuenta que una de las principales contribuciones de los 

clústeres a la competitividad de las empresas procede de la aceleración de los procesos de aprendizaje 

(Arboníes, 2002). 

 

Competitividad 

Las teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional: el mercantilismo, la ventaja absoluta, 

la ventaja comparativa, la dotación relativa con factores de producción, entre otras son los 

fundamentos más importantes para entender el concepto de competitividad. Debido a la complejidad 

y reputación que envuelve el concepto, se deben de investigar todos los antecedentes en la literatura 

teórica, en la Teoría Keynesiana, la Teoría de la Economía del Desarrollo, la Teoría del 

Conocimiento, así como en la literatura empírica, el Índice Global de Competitividad, los Índices de 

Competitividad del Instituto Mexicano de Competitividad, entre otros.  

Destaca Porter (1990), que la competitividad incorpora elementos en los niveles nacional, regional y 

local en el escenario de una economía mundial, un país puede incrementar su competitividad cuando 

produce sólo los bienes y servicios en los que establezca sus ventajas comparativas.    

Según Bonales, Aguirre y Cortés (2008), hay una falta de acuerdo sobre la interpretación de 

competitividad, la competitividad internacional, frecuentemente se relaciona con una mayor 

productividad, dimensionada por la inserción en los mercados internacionales, los flujos de inversión 

y los costos unitarios de personal.  
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De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global (2018), emitido por el Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum WEF, por sus siglas en inglés), establece que la competitividad no 

es una competición, ni un juego de suma cero, todas las naciones pueden llegar a ser más prósperos, 

para lograrlo, los países deben invertir en recursos humanos y en instituciones para lograr el 

desarrollo económico, la innovación y nuevas formas del conocimiento, en la medida en que las 

condiciones económicas, sociales y políticas sean favorables a las organizaciones e instituciones, que 

son los principales elementos de la competitividad en las naciones.  

El nivel de competitividad de la IAM es el grado en que la industria tiene el potencial de crecer y 

producir rendimientos atractivos para la inversión, en las empresas, está determinada por la capacidad 

de planear, manufacturar y comercializar bienes y servicios que sean más interesantes que los de los 

competidores en el mercado.  

En esta investigación y con base en el estudio teórico se determina que los términos que muestran a 

las variables, indicadores, factores, causantes o determinantes de la competitividad hacen referencia 

a la I+D y AT, así como a la innovación, generación de conocimiento, educación, mano de obra 

calificada, infraestructura, inversión, políticas públicas y sostenibilidad social. 

 

Investigación y Desarrollo (I+D) 

Conforme a la OCDE (1993), la definición que da explícitamente a la I+D, es un trabajo creativo 

realizado en una base sistemática para aumentar la existencia del conocimiento científico y técnico, 

donde se incluye al del hombre, la cultura y la sociedad, para utilizarlo en el cúmulo del 

entendimiento para crear nuevas aplicaciones. De acuerdo a las normas internacionales de la OCDE, 

sugiere que se debe medir I+D de las organizaciones, en lugar de la investigación particular, es decir, 

son las industrias la que deben ser encuestadas.  

La OCDE a través del Manual de Frascati (2002), sugiere dos planteamientos realizables para la I+D, 

la primera, indagar sobre una muestra sacada de algunas organizaciones del sector empresarial, y la 

otra es tratar de sondear sólo a las empresas que apoyen a la I+D. Se considera a la I+D, como dos 

actividades científicas y tecnológicas de enorme valor porque conllevan la creación de un 

conocimiento actual, el cual es un elemento esencial para el crecimiento de la sociedad. Los diversos 

agentes que interactúan con la I+D: los gobiernos, las universidades, las empresas e instituciones 

privadas sin fines de lucro, emplean recursos financieros, humanos y materiales, para obtener como 

resultado: artículos científicos, tesis doctorales o patentes, que generan industrialmente nuevos 

procesos y productos. En la generación de conocimiento, la I+D desempeña una posición 

fundamental en el crecimiento económico y en la competitividad empresarial, sobre todo en un 

entorno internacional marcadamente dinámico como el sector aeronáutico. Por lo que, resulta 
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indudable la necesidad de medir, analizar y evaluar un sistema de I+D con el propósito de determinar 

su posición correspondiente a un panorama muy competitivo, y de esta forma impulsar el 

funcionamiento eficiente, descubrir los posiciones fuertes y débiles, tomar una decisión y cambiar 

de rumbo en la orientación científica o industrial (OCDE, 2003). 

 

Alta tecnología 

Una de las más importantes ventajas que tienen las empresas de la IAM para competir en el mercado 

internacional está directamente relacionada con su potencial tecnológico. Todas las organizaciones 

tratan de intensificarlo, propiciando un entorno económico favorable a la innovación e impulsando 

la divulgación tecnológica. 

La globalización, el avance tecnológico, el aumento en las exigencias de los compradores, el 

incremento de la competencia, son algunos factores que han coadyuvado a que se produzca la 

innovación y como resultado el cambio tecnológico. Por lo que en su momento, estos factores hacen 

que se realice un cambio obligatorio en la competitividad, de tal manera que aquellas empresas que 

no han entendido como llevar a cabo un adecuado cambio, están observando que hay una reducción 

en su ventaja competitiva de forma importante. La incorporación y producción de innovaciones son 

los determinantes que más han contribuido a la inclusión de los cambios en las empresas y al 

sostenimiento de la competitividad, por lo que, actualmente se está originando una  fuerte orientación 

a impulsar la capacidad de la innovación, y con esto se origina que al integrar también la tecnología 

a sus procesos, las firmas favorezcan una disposición abierta al cambio y se coloquen mejor en el 

mercado internacional (OCDE, 1993). 

Destaca Fernández (1996), que la tecnología es el conjunto de conocimientos prácticos, 

correspondientes a la fabricación de bienes y servicios, que se pueden localizar, ya sea incorporados 

en la maquinaria y en la tecnología incorporada (bienes de capital), o bien expresados en documentos 

protegidos por la propiedad intelectual o industrial, así como de forma implícita en las 

organizaciones, o en los individuos. Por otro lado, innovar es transformar las ideas en productos, 

procesos y servicios nuevos, o renovados que los compradores valoran.  

Resulta conveniente diferenciar los tipos de tecnología, existe la tecnología incremental, que hace 

mención a pequeños cambios enfocados a elevar la funcionalidad. Por consiguiente, la tecnología 

radical, son cambios tecnológicos que crean nuevos productos o procesos, y que deben de 

comprenderse como una evolución natural de los ya existentes, es decir, una situación que al utilizar 

un principio científico nuevo crea una separación real con las tecnologías anteriores (OCDE, 1993). 

Si el lector ha permanecido atento, se habrá dado cuenta de la importancia que tiene los determinantes 

I+D y la AT para la competitividad, así como su relación entre los conceptos, sin embrago para una 
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mayor comprensión es necesario profundizar un poco más entre el trinomio competitividad, I+D y 

AT. 

Esta ponencia desarrolla un procedimiento estadístico a través del Análisis Jerárquico de 

Clusterización (ACJ), basado en las diferencias significativas entre 56 empresas de la IAM. Primero, 

se plantea el marco teórico y empírico sobre la evidencia actual respecto a la manufactura asociada 

a la I+D y AT, asociadas a la competitividad y que en conjunto aporten información para explicar la 

probabilidad de encontrar una conducta más que de fabricación, sea de innovación tecnológica al 

nivel de las empresas, aun en una economía emergente. 

El concepto de competitividad ha ocasionado polémica respecto a su alcance, algunos autores lo 

plantean como una cuestión de productividad. Porter (1990), subraya que la ventaja competitiva de 

los países es la productividad de la industria en las firmas. Por su parte, Krugman (1994), propone 

que la explicación en el desempeño de cualquier economía nacional está basada en la competitividad 

de los mercados internacionales.         

Delgado, Ketels, Porter y Stern (2012), explican que los agrupamientos industriales o clústeres son 

una característica fundamental para el desarrollo de la competitividad y las economías de las 

organizaciones, siendo también un factor clave el desarrollo tecnológico y de innovación. Los 

clústeres favorecen a la competencia en tres amplios sentidos: 1) en el crecimiento de la 

productividad de las compañías establecidas en ese agrupamiento; 2) en el manejo, dirección y 

movimiento de la innovación y la tecnología, las cuales mantienen el crecimiento futuro de la 

productividad; 3) en el impulso a la formación de nuevos negocios, que amplían y refuerzan al 

clúster. 

Hay una diversidad de estudios que demuestran las actividades de como la I+D refuerzan un rol vital 

en la competitividad, en el desarrollo tecnológico, su relación directa con la innovación, y probable 

mejora con la productividad y en consecuencia con la tasa de crecimiento económico. En el análisis 

de la medición de I+D se evalúa los recursos financieros utilizados en ciencia y tecnología, capital 

físico y capital humano. En consecuencia, la I+D contribuye a desarrollar la ciencia y tecnología de 

la empresa. Del mismo modo, cuando se analiza la AT (Godin, 2001y 2006). 

La AT en su relación con la competitividad y la I+D, se caracteriza por ser un cimiento en el éxito 

de la innovación tecnológica, por la cada vez más rápida obsolescencia de los procesos y los 

productos, sobre todo en el escenario competitivo actual de los bienes en la industria aeronáutica 

mundial y el peso específico que establecen en el comercio internacional, sobre todo con los países 

desarrollados. Dentro del entorno nacional, tener empresas innovadoras significa, aparte de una 

mayor competitividad de la economía en su acervo, es también una derrama tecnológica hacia los 

agentes económicos (OCDE, 2006). 
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El método del Análisis del Clúster Jerárquico (ACJ) es una herramienta diseñada para detectar 

conglomerados, agrupaciones o clústeres dentro de un cúmulo de datos, y puede utilizar variables, 

tanto de tipo cualitativo, como cuantitativo. El procedimiento de agrupamiento o clusterización se 

origina al separar progresivamente cada objeto en un clúster y formar nuevos, en cada etapa del 

análisis, los objetos que son separados se expanden de tal forma que combina a los dos clústeres más 

próximo (Marín, 2008). 

De acuerdo a Saaty (1980), la regla básica para cualquier agrupación es la distancia, los clústeres que 

estén cerca uno del otro pertenecería al mismo conglomerado, y los que estén lejos uno del otro 

pertenecerán a diferentes clústeres. Los agrupamientos dependen de los siguientes factores: 1) El 

método del clúster especifica las reglas para la formación del clúster. Al calcular la distancia entre 

dos clústeres, se utiliza el par de objetos más cercano entre ellos o el par de objetos más alejados; 2) 

La fórmula está definida para el cálculo de la distancia. Existe la medida de distancia Euclídea, que 

calcula a la distancia como una línea recta entre dos clústeres3). 

 

x Para igualar el efecto de las variables medidas sobre diferentes escalas se puede hacer una 

estandarización. 

 

El método seleccionado para determinar el número de clústeres y analizar las características de cada 

uno, es el de Ward. Este procedimiento permite analizar a los conglomerados en función de las 

características similares y que se formen grupos independientes, denominados conglomerados en 

función de una serie de variables, el método jerárquico de Ward es una herramienta que minimiza a 

las varianzas, en este caso distancias y genera clústeres con mayores similitudes (Vila-Baños, 2014). 

Para aprovechar la clasificación. Ordenamiento y distribución de los procesos, los espacios y los 

objetos, el análisis de los conglomerados jerárquicos, junto con los dendrogramas son tácticas 

metodológicas que trabajan con una serie de razonamientos, entre los que destaca, cuando la 

investigación es afectada por distintos procesos que obligan a considerar múltiples variables, y 

considerar procesos de análisis multivariante con el objetivo de localizar el efecto que se tiene tanto 

en el procedimiento, como con los objetos que están inmersos en ellos, El resultado del ACJ y el 

dendrograma es el de proporcionar un método que estime los datos multivariantes, tome decisiones 

de cómo procesar la información utilizable, en particular para construir la clasificación o tipología 

principal que surjan de los procesos analizados, así como llevar a cabo interacciones entre un número 

elevado de variables, ya sean cualitativas, como cuantitativas, en donde puede existir una cantidad 

alta de casos, organizar los datos o territorios en grupos de observación relativamente más pequeños, 

con el objetivo de separar a los procesos y con esto facilitar la interpretación, también distribuir 
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diferentes criterios para el agrupamiento del clúster, ya se trate de empresas, productos, procesos, 

entre otros, de tal manera que cada clúster este estructurado según el criterio de jerarquización, con 

este procedimiento se crean agrupamientos que consigan una descripción de las tipologías y 

categorías, tanto el ACJ, como los dendrogramas se pueden realizar en la mayoría de paquetes 

estadísticos, para esta investigación se utiliza el SPSS (Marín, 2008).  

 

Metodología 

La investigación empírica está apoyada en la aplicación de un cuestionario a 56 empresas de la IAM 

distribuidas en toda la República Mexicana, la consulta fue aplicada por medio de una plataforma de 

internet a los empresarios, gerentes generales, gerentes administrativos y gerentes de planta, y se 

calificó con una escala tipo Likert. Para identificar a todas las empresas aeronáuticas y aeroespaciales 

de México, se tomó como como base al Plan Nacional de Vuelo de la Industria Aeroespacial 

Mexicana Mapa de Ruta (Secretaría de Economía y ProMéxico, 2015). Para calcular la muestra, para 

evaluar la muestra, se aplica la fórmula para poblaciones finitas, el nivel de confianza fue del 95%, 

el tamaño de la población es de 290 empresas y el error de estimación es del 0.05, el resultado 

obtenido para el tamaño de la muestra fue de 59, las empresas que respondieron la encuesta fueron 

56, por lo que la respuesta a la encuesta, se debe reconocer como una muestra representativa y 

significativa.  

La IAM, como se ha mencionado anteriormente, realiza un papel de importancia central para el éxito 

en el desarrollo económico del país. Por esta razón, el análisis de la competitividad, la I+D y la AT 

de las empresas proporciona información comparativa valiosa para la estrategia comercial, así como 

en identificar los determinantes más eficientes para determinar la posición competitiva de las 

empresas. 

El cuestionario final que cuenta con un total de 85 preguntas, distribuidas en 13 divisiones: 

I. Innovación del producto; II. Innovación de los procesos; III. Innovación de proceso externa; IV. 

Costos; V. Recursos humanos; VI. Máquinas y técnicas; VII. Organización; VIII. Acceso a la 

información, cuáles son las fuentes de información con las que cuenta la empresa y que decisiones 

sobre tecnología están basadas en las fuentes de información; IX. Producción; X. Producto; XI. 

Sistemas de comercialización; XII. Promoción; y XIII. Servicio de venta y post-venta. 

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach, es un resumen del procesamiento de casos, donde se 

valida que fueron procesadas todas las empresas, sin excluir a ninguna. El valor total del instrumento 

que fue 0.974, por lo que para esta investigación, el coeficiente es mayor a 0.9, y se establece en la 

categoría de excelente. El número de elementos corresponde al número de preguntas consideradas 

en el instrumento. 
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Análisis de resultados 

En este apartado se explica la aplicación del ACJ derivado de los pasos que se han determinado a lo 

largo del artículo. Por lo que se muestran y examinan los resultados obtenidos en campo y gabinete, 

con una interpretación a través de los análisis estadísticos, incluye las tablas de distribución de 

frecuencias, junto con las matrices de correlación y determinación, así como los gráficos de 

correlación con el objetivo de conocer si la IAM es competitiva.  

Para interpretar los resultados del ACJ, utilizando el Método de Ward se emplea el gráfico del 

dendrograma del programa SPSS V.22, con la ayuda de este esquema se logran identificar a las 

empresas, o llamados casos, donde se considera el tamaño de la muestra y se les clasifica en clústeres. 

Es importante establecer la relación de las empresas que se les va hacer la clasificación por grupos, 

considerando las características principales que las distinguen. Se analizaron los datos estandarizados 

de las dos variables independientes consideradas: I+D y AT de las 56 empresas estudiadas, para 

calcular la separación entre empresas se empleó la distancia euclidiana al cuadrado (ver gráfica 1). 

Se localizaron cinco clústeres: I) Empresas: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 

38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 56; II) Empresas: 3, 5, 9, 12, 15, 19, 24, 25, 29, 31, 36, 53; III) Empresas: 

6, 43; IV) Empresas: 11, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 32, 37, 42, 51, 54; y V) Empresas: 41, 49, 55. 

 

Gráfica 1. Dendrograma 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa 
SPSS 
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Para el análisis e interpretación de los coeficientes de correlación se examinan los resultados de los 

cinco clústeres. El clúster 1 presenta el mayor número de  empresas dentro del ACJ con un total de 

24 empresas y es además el que muestra la mayor correlación entre la competitividad y la I+D. 

La correlación de Pearson entre la competitividad y la variable I+D en el clúster 1, el valor observado 

es de 0.550, es decir, los coeficientes son estadísticamente significativos, y se observa una correlación 

positiva moderada. La correlación entre la competitividad y AT, se tiene un valor de 0.411 con una 

correlación positiva media (ver tabla 1). 

 
Tabla 1. Matriz del coeficiente de correlación de Pearson clúster 1 

Variables I. Innovación y Desarrollo II. Alta Tecnología III. Competitividad 
I. Innovación y Desarrollo 1.000 0.626 0.550 
II. Alta Tecnología 0.626 1.000 0.411 
III. Competitividad 0.550 0.411 1.000 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS 

 

Para el clúster 2, donde se presentan 12 empresas, muestra una correlación entre la competitividad y 

la I+D de 0.567, siendo una correlación positiva moderada. Por otro lado, la competitividad y la AT, 

se tiene un valor de 0.196, se observa una correlación positiva débil (ver tabla 2) 

 
 

Tabla 2. Matriz del coeficiente de correlación de Pearson para el clúster 2 
Variables I. Innovación y Desarrollo II. Alta Tecnología III. Competitividad 

I. Innovación y Desarrollo 1.000 - 0.205 0.567 
II. Alta Tecnología - 0.205 1.000 0.196 
III. Competitividad 0.567 0.196 1.000 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS 

 
La correlación del clúster 3, que presenta un total de 2 empresas, la competitividad y la I+D de 1.000, 

siendo una correlación positiva alta, pero no hay una medición de los coeficientes y no se demuestra 

si son estadísticamente significativos. Por el contrario, la correlación entre la competitividad y la 

variable Alta Tecnología, tiene un valor de ± 1.000, por lo que es una correlación negativa (ver tabla 

3). 

Tabla 3. Matriz del coeficiente de correlación de Pearson para el clúster 3 
Variables I. Innovación y Desarrollo II. Alta Tecnología III. Competitividad 

I. Innovación y Desarrollo 1.000 - 1.000 1.000 
II. Alta Tecnología - 1.000 1.000 - 1.000 
III. Competitividad 1.000 - 1.000 1.000 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS 
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El clúster 4 está integrado por 15 empresas, muestra una correlación entre la competitividad y la I+D 

de 0.213, siendo una correlación positiva débil. La correlación entre la competitividad y la AT, tiene 

un valor de 0.300, por lo que es una correlación positiva débil (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Matriz del coeficiente de correlación de Pearson para el clúster 4 
Variables I. Innovación y Desarrollo II. Alta Tecnología III. Competitividad 

I. Innovación y Desarrollo 1.000 0.840 0.213 
II. Alta Tecnología 0.840 1.000 0.300 
III. Competitividad 0.213 0.300 1.000 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS 

 

El clúster 5 presenta un total de 3 empresas, se considera una correlación entre la competitividad y la 

I+D de -0.419, siendo una correlación negativa media, en el caso de la competitividad y la A, tiene 

un valor de -0.079, por lo que es una correlación negativa muy débil (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Matriz del coeficiente de correlación de Pearson para el clúster 5 
Variables I. Innovación y Desarrollo II. Alta Tecnología III. Competitividad 

I. Innovación y Desarrollo 1.000 0.939 - 0.419 
II. Alta Tecnología 0.939 1.000 - 0.079 
III. Competitividad - 0.419 - 0.079 1.000 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS. 

 
Continuando con el Método de Ward, se presentan las gráficas de correlación para el clúster 1, esté 

método expone que la pérdida de información que se produce al integrar a las distintas empresas en 

clústeres puede medirse a través de la suma total de los cuadrados de las desviaciones entre cada 

punto (empresa) y la media del clúster en el que se integra, para que el proceso de clusterización 

resulte óptimo (ver gráficas 2 y 3). 
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Gráfica 2. Dispersión variable I+D y Competitividad clúster 1 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS 

 
Gráfica 3. Dispersión variable Alta Tecnología y Competitividad clúster 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo y el programa SPSS 
 

Se observa en los diagramas de dispersión una correlación positiva, pero no perfecta, la nube de 

puntos es alargada, es decir, apunta a una recta ascendente.  
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Conclusiones 

La IAM necesita madurar a las empresas que se mantienen en la manufactura, ensamble de 

componentes y aeropartes con el objetivo de que participar en la innovación tecnológica con la 

información obtenida en el apartado anterior, permite confirmar que las características de las 56 

empresas aeronáuticas si obedecen a las de un conglomerado industrial, con cinco clústeres. El 

crecimiento industrial de esta industria es considerado un elemento importante en el desarrollo 

económico del sector secundario del país. 

Las variables e indicadores son consistentes, y se dirigen a la actividad económica de la industria, sin 

embargo, y como se mencionó anteriormente las empresas de la IAM están orientadas a la fabricación 

de piezas y de bajo nivel y poca especialización, esto difiere con las industrias aeroespaciales y 

aeronáuticas que laboran en los países desarrollados, se puede encontrar en la IAM, excepciones como 

los clústeres de Baja California, Querétaro y Sonora con la manufactura de arneses y componentes 

eléctricos y electrónicos, no obstante, la mayoría de las empresas se ubican en el escalafón inferior 

de los etapas productivas, donde sólo se producen piezas para las industrias en el extranjero, que son 

las que producen los sistemas y elementos más complejos para la aeronave completa.  

Existen otros estudios precios y demuestran que los resultados son similares a los encontrados en esta 

investigación, y se advierte que las actividades dirigidas hacia la innovación y la derrama 

tecnológicas, así como la internacionalización están débilmente relacionadas, por lo que se debilita el 

concepto de que el clúster se asocia con la alta competitividad. 

Por lo anterior, se deduce que la IAM aún no se encuentra lista para armar una aeronave mexicana, a 

pesar de ello y de acuerdo a la investigación no se puede negar que la dinámica y el impulso de las 

empresas hacia mejorar todos los procesos, actividades, capacitación, certificación, entre otros, es un 

proceso obligatorio e ineludible. Se ha progresado mucho en los últimos 15 años en todos los espacios. 

Es un reto, pronosticar el curso que seguirá el lograr un cambio para que las empresas den el salto 

hacia la innovación y alto valor agregado, empero las expectativas de las empresas OEM´s son muy 

elevadas y de cumplirse ofrecerá mayor inversión para que se logre que la fabricación en México de 

una aeronave completa. 
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Educación financiera: Una ventaja competitiva para disminuir la pobreza en jefas de familia 

en Hidalgo 
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Resumen 

³+RPEUH�SURYHHGRU´�\�³0XMHU�DPD�GH�FDVD´ cada vez es menor, actualmente 56% de las mujeres 

participa en el mercado laboral, en comparación con 85% de los hombres. Hay brechas importantes 

a considerar: salario, ingresos, vivienda, seguridad social, HGXFDFLyQ« 

El objetivo de este documento es presentar un análisis descriptivo sobre la situación de pobreza en 

Hidalgo, de hogares liderados por jefas de familia. Los resultados obtenidos arrojaron el nivel de 

pobreza por municipio, la condición de la mujer jefa de familia, conceptos por los que se obtienen 

ingresos e indicadores que mide el nivel de pobreza y pobreza extrema.  Es una investigación, 

transversal, documental, no experimental y descriptiva, la información que se analiza, se obtiene en 

un momento en el tiempo, sin manipulación de variables y describe la situación de las mujeres jefas 

de familia. El proyecto busca implementar estrategias financieras como ventaja competitiva para 

mejorar la calidad de vida.  

Palabras claves:   Educación financiera, ventaja competitiva, jefas de familia, pobreza. 

Abstract 

"Man supplier" and "Woman housewife" is becoming smaller, currently 56% of women participate 

in the labor market, compared with 85% of men. There are important gaps to consider: salary, 

income, housing, social security, education« 

The objective of this document is to present a descriptive analysis of the poverty situation in 

Hidalgo, of households headed by heads of household. The results obtained showed the level of 

poverty by municipality, the status of the female head of household, concepts by which income is 

obtained and indicators that measure the level of poverty and extreme poverty. It is an investigation, 

transversal, documentary, non-experimental and descriptive, the information that is analyzed, is 

obtained at a time in time, without analyzing variables and describing the situation of women heads 

of household. The project seeks to implement financial strategies as a competitive advantage to 

improve the quality of life. 

Keywords: Financial education, competitive advantage, family heads, poverty. 

 

 
1 Universidad Autónoma de Hidalgo 
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Introducción 

Según datos obtenidos de la UNAM (2013), en México de 100 hogares 25 de ellos son liderados por 

jefas de familia, si, mujeres (solteras, viudas, divorciadas o separadas), que se encuentran 

incorporadas al sector laboral para cubrir, sus compromisos económicos en casa, ocupando más del 

60% de trabajadores en el país. (INEGI, 2010). 

 

Las mujeres jefas de familia no conformes con llevar una jornada laboral, llevan la jornada de 

trabajo en casa, cuidando de los niños, y adultos mayores entre otras tantas actividades más. Las 

mujeres representan el 25% de la población económicamente activa del país, y cada año más 

jóvenes asumen este papel. Según cifras oficiales, 63 de cada 100 hogares con jefatura femenina 

son encabezados por mujeres de entre 30 y 59 años; 9.5 por ciento, de 12 y 29 años, y el 26.9 por 

ciento, por mujeres mayores de 60 años. En el Estado de Hidalgo la situación no es muy diferente 

del resto del país, ya que de acuerdo a una publicación del Criterio (2016), con datos estadísticos 

del INEGI (2010), establece que de un total de 922 000 hidalguenses un 28.9% viven en familias 

donde la mujer es la encargada de llevar la jefatura familiar.  

 

Existe diversidad de variantes por la cuales las mujeres han asumido el control económico de la 

familia, pero al no contar con recursos suficientes para solventar los gastos, tienen que incorporarse 

al mercado laboral. Por desgracia, aún con estudios profesionales, similares a los de un hombre, en 

el ámbito laboral formal, estas son contratadas en los puestos con menores ingresos, pese a que la 

ley establece que a trabajos iguales sueldos iguales, en la práctica no es así. Y a falta de 

oportunidades se ven obligadas a incorporarse en el sector informal como es el comercio ambulante, 

venta de alimentos entre otros tantos más, con la finalidad de poder dar sustento económico al hogar 

y aun así existe un alto porcentaje de hogares liderados por mujeres que están considerados en 

pobreza. Por lo anterior expuesto, se realizó un análisis documental relativo al  nivel de pobreza de 

los hogares de jefas de familia, en el Estado de Hidalgo y  se pretenden estrategias que permitan a 

las mujeres contar con estrategias relacionadas con la educación financiera, que les  permita mejorar 

su condición económica, generando una ventaja competitiva,  es decir le permitirá maximizar sus 

ingresos y minimizar sus gastos. 
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Planteamiento del problema 

Observación del objeto de estudio  

Las transformaciones en los diversos ámbitos como son económicos, sociales, políticos y 

demográficos ocurridas en nuestro país, en los últimos años han suscitado cambios significativos en 

las estructuras de la fuerza de trabajo y en la organización del trabajo remunerado.  De manera 

específica es importante mencionar que ha quedado en el pasado que el único proveedor de ingresos 

al hogar es el hombre, ya que la mano de obra femenina y empresarial,  ha ganado espacios en el 

mercado de trabajo durante las últimas décadas, tanto en zonas urbanas como rurales. Pero aun 

cuando la mujer ha incursionado en el ámbito laboral de manera decidida, se enfrenta a grandes 

problemáticas como es la inequidad en el trabajo, en el salario, en las horas de jornada por 

mencionar algunas de ellas. El Estado de Hidalgo no es la excepción, es por ello que surge la 

iniciativa de analizar la situación de las mujeres jefas de familia en condiciones de pobreza, para 

determinar acciones que puedan apoyar en mejorar su economía y generar en ellas ventajas 

competitivas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 

 

Objetivo general 

Determinar estrategias que promuevan la educación financiera que permita que las mujeres jefas de 

familia en el Estado de Hidalgo con condiciones de pobreza mejorar su nivel de vida. 

 

Justificación 

En la actualidad en México una cuarta parte de los hogares, quien la guía es la figura femenina y 

curiosamente según datos que se tienen, estos hogares tienen como característica que están 

integrados por un gran número de integrantes de población infantil y adulta mayor.  En relación a 

los ingresos laborales, las mujeres perciben remuneraciones por debajo de lo que recibe un hombre, 

en el año 2016 se tiene datos que una mujer gana una quinta parte menos que el hombre, aun 

cuando posean ambos el mismo nivel educativo. En cuanto a la educación se tienen datos que existe 

un regazo educativo más alto en las mujeres que en los hombres, esto es principalmente en los 

estados de mayor marginación de la mujer y desgraciadamente un alto porcentaje de hogares 

liderados por jefas de familia están considerados como hogares con mayor índice de pobreza. 

 

Por los puntos antes expuestos es necesario realizar un análisis que permita identificar el nivel de 

pobreza en hogares donde la mujer es jefa de familia en el Estado de Hidalgo, con la finalidad de 

buscar estrategias desde el punto de vista de educación financiera que permitan a estas jefas de 
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familia tener el adecuado manejo de sus finanzas y generar en ellas ventajas competitivas (ya sea de 

autoempleo, o minimización de sus egresos), que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

 

Delimitación del estudio 

Delimitación teórica 

El documento está basado en la teoría de educación financiera, así mismo se analizan las 

características de ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

seguridad social, calidad y tipos de espacio de vivienda, tipos de acceso a servicios básicos y 

alimentación., que son indicadores que miden la pobreza en México.  

Delimitación sustancial 

Para la presente investigación, se analiza las mujeres jefas de familia  

Delimitación geográfica 

Esta investigación se realiza en el Estado de Hidalgo. 

Delimitación temporal 

La investigación se ubica en el año 2018 y 2019. 

 

Marco teórico 

El Gobierno mexicano por medio de sus organizaciones subsidiarias junto con diversas 

instituciones; han mostrado un interés sobre: La educación financiera 

Se han realizado diversos estudios, entre ellos se encuentra uno realizado por la UNAM en conjunto 

con Banamex denominado ³Primera encuesta sobre cultura financiera en México´, realizada en 

2008, lo que nos indica de forma general que la población a nivel nacional se tiene una educación 

muy deficiente. 

INEGI por su parte en conjunto con la Secretaria de Hacienda Público y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, realizaron un estudio llamado Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la 

cual revela el escaso ahorro en México, y que las mujeres son quienes tienen a hacer más uso del 

sistema crediticio en comparación con los hombres.  

Un estudio más sobre estos temas financieros es el realizado por los autores en el año 2014 

(Amezcua, Arroyo y Espinosa), en relación al contexto de la educación financiera en México, 

establecen que:  
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A mayor nivel de educación financiera corresponde un mayor grado de cultura financiera y 

por consiguiente mayor bienestar social y desarrollo económico. A menor nivel de 

educación financiera corresponde un menor grado de cultura financiera y por consiguiente 

menor bienestar social y desarrollo económico (p.23). 

Así también se llevó a cabo un análisis documental sobre que se ha investigado sobre estudios 

previos en relación a la educación financiera en zonas marginadas, se detectó que existe diversidad 

de estudios sobre el tema por mencionar algunos: 

 

En 2011 (Álvarez, Paramó y Carpio), en su investigación establecen que uno de los factores que 

inciden en la persistencia de la inequidad, la pobreza y el crecimiento lento ya sea en zonas urbanas 

o rurales, es la exclusión financiera. En el año 2017, Ramos, García y Moreno, establecen que la 

educación financiera debe ser considerada un elemento crucial en el desarrollo económico ya sea 

nacional o individual. Por su parte Ruiz (s.f.), menciona en su investigación que la educación 

financiera, es un motor de desarrollo social y que ofrece mejores alternativas de vida para la toma 

de decisiones adecuadas, primordialmente en zonas marginadas. Investigaciones no solo se han 

realizado en México, sino en otros países (Ejemplo Colombia), en 2017, (Portafolio), publicó que la 

educación financiera articulada y bien dirigida es una herramienta que facilita la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, ya que permite mayor inclusión financiera y protección al consumidor 

financiero, así mismo contribuye al desarrollo del sistema financiero y en general. 

 

Por su parte con lo que respecta a la competitividad, existe diversidad de autores que han realizado 

aportaciones muy importantes sobre este tema, pero en casi todas ellas se enfocan al sector 

empresarial. 

 

Pérez y Pérez en el año 2008, establecieron que el concepto de competitividad ha sufrido 

modificaciones tanto en su definición como en su contenido, de acuerdo con los cambios 

experimentados en el panorama económico mundial. Actualmente, existen numerosas y variadas 

definiciones del concepto, centradas en los ámbitos nacional, sectorial y empresarial. La visión 

evolucionista señala como factor clave de la competitividad al factor tecnológico. En el marco de la 

teoría neoclásica, el concepto de competitividad se identifica con el de ventaja comparativa, 

término según el cual el comercio internacional responde a diferencias en la relación precio/costo 

entre países. 
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Con lo que respecta a Ventajas competitivas, se tiene información que Michel Porter (citado por 

Rodríguez, 2006), estableció un esquema sobre estas y son: 

1) Estrategia de Liderazgo en Costos: ser el productor líder en costos en la industria, es decir, 

implica tener menores costos que los competidores. 

2) Estrategia de Diferenciación: buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto a los 

rivales. En tal sentido, los productos deben tener un sabor diferente, características especiales, 

servicios superiores, fabricación de calidad, una línea completa de producto, garantías verdaderas, 

imagen y reputación, entre otras. Cualquier cosa que pueda hacer una empresa a fin de crear un 

valor para el cliente representa un potencial para la diferenciación. 

3) Estrategia de Enfoque o de nicho: centrarse en una porción limitada del mercado en lugar de un 

mercado completo. Esto sería Identificar las necesidades o preferencias específicas de los 

compradores. El nicho se puede definir por exclusividad geográfica, por requerimientos 

especializados para el uso del producto o por atributos especiales del producto que sólo atraerán a 

los miembros del nicho.  

De igual manera se analizó como medir esa competitividad y es a través de la competitividad 

estratégica, para ello Hitt, Ireland y Hoskisson, (2008��� HVWDEOHFHQ� TXH� ³8QD� HPSUHVD� ORJUD� OD�

competitividad estratégica cuando tiene éxito en formular e implementar una estrategia que crea 

YDORU´��S����  Y que por lo tanto una estrategia sirve para crear valor.  

 

Marco conceptual 

Educación financiera 

Castro y García (s.f.) define establece que cuando surge la educación financiera y para ello 

establece que:  

A partir de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial, en los Estados Unidos uno de los 

países pioneros en este tema se implementaron las primeras políticas que fomentaban la 

educación al consumidor con el fin de fomentar el ahorro, sin embargo resulta compleja su 

comprensión, los bancos centrales del mundo desarrollaron programas buscando garantizar 

una comunicación efectiva con el público, la educación financiera, centra su atención en 

temas como el presupuesto familiar, las alternativas de inversión, las ventajas, limitaciones 

y riesgos de cotizar en fondos de pensiones, los diferentes instrumentos financieros y la 

importancia del ahorro para el futuro. Estas dos vertientes, al complementarse, ayuda a una 
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mejor toma de decisiones económicas de los individuos y, por ende, de la sociedad en su 

conjunto (p.10)  

El concepto educación financiera, comprende tres aspectos clave según Domínguez (2011):  

1) Adquirir un conocimiento y una comprensión en materia de finanzas;  

2) Desarrollar competencias en ese ámbito, es decir, tener capacidad para utilizar los 

conocimientos en beneficio propio; 

 3) Ejercer la responsabilidad financiera o, lo que es lo mismo, llevar a cabo una gestión 

adecuada de las finanzas personales, realizando elecciones informadas, con conocimiento 

de los riesgos asumidos. 

Por lo tanto, se puede decir que: 

La educación financiera enseña las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones 

y lograr un mejor control sobre los riesgos y así poder alcanzar las metas que permitan 

mejorar el bienestar económico de las personas e instituciones (Carbajal, 2008, pág. 

5) 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y demás autores definen a 

la educación financiera como un ³proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor 

comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para 

tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar´�

(OECD, 2005, pág. 13) 

 

Por lo que la educación financiera es aquella capacidad que tiene el ser humano para administrar y 

desarrollar de manera correcta los conceptos, los productos financieros y la toma de decisiones sea 

más acertada en el momento de elegir la su forma de allegarse del recurso financiero, y de esta 

manera poder lograr el objetivo primordial de todos los individuos el bienestar económico lo que 

conlleva a un bienestar social y familiar. 

 

Núñez (2013) menciona que se debe de ³transmitir conocimiento, habilidades y actitudes necesarias 

para que la gente pueda adoptar buenas prácticas de manejo de dinero para la generación de 

ingresos, gasto, ahorro, endeudamiento e inversión�´�(pág. 67).  
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Cultura financiera 

La cultura financiera vista desde un punto de vista etimológico se conforma de cultura que según 

Taylor la define como ³todo ese complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que 

miembro de la sociedad´ (Luna, 2013, pág. 3).  

Ya que HO� FRQFHSWR� TXH� VH� WLHQH� GH� FXOWXUD� ILQDQFLHUD� HQ� XQD� LQVWLWXFLyQ� ILQDQFLHUD� OODPDGD�³)LQ�

FRP~Q´��se define a la cultura como: ³habilidades, conocimientos y prácticas que se llevan día a día 

para lograr una correcta administración de lo que gana y se gasta, así como un adecuado manejo de 

los productos financieros para tener una mejor calidad de vida´�(Común, 2016) 

Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una organización pública o privada de mantener 

ventajas que le permitan alcanzar y mejorar la posición socioeconómica ante otras empresas (Zona 

Económica, 2011).  

Solleiro y Castañón (2005) dicen que la competitividad es un concepto complejo que se ha 

estudiado desde diversos enfoques y disciplinas; sin embargo, no ha sido posible llegar a una 

definición única y ampliamente aceptada. No obstante, su estudio es necesario para llegar a 

entender cómo puede impulsarse, a partir de la comprensión de las fuentes que la alimentan y, desde 

luego, cómo puede traducirse en la elevación del nivel de vida de la sociedad. 

Paredes, Hernández y Nava (2011), la definen como:  

³/D� KDELOLGDG� GH� XQ� SDtV�� UHJLyQ�� LQGXVWULD� R� HPSUHVD�� para luchar efectivamente en los 

mercados en que participa, a la vez que simultáneamente, logra mejorías en los niveles de la 

población, en el caso de países o regiones o en sus beneficios económicos en el caso de la 

HPSUHVD�HQ�OR�SDUWLFXODU´��S������ 

Se analizan los trabajos de diversos autores definiendo el término competitividad, para Pérez y 

Pérez (2008),  el concepto de competitividad ha sufrido modificaciones tanto en su definición como 

en su contenido, de acuerdo con los cambios experimentados en el panorama económico mundial.  

La competitividad es la capacidad que tiene una organización pública o privada de mantener 

ventajas que le permitan alcanzar y mejorar la posición socioeconómica ante otras empresas (Zona 

Económica, 2011).  
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Competitividad definLGD� SRU� $Q]LO� ������� HV�� ³/D� FDSDFLGDG� TXH� WLHQH� XQD� HPSUHVD� R� SDtV� GH�

REWHQHU�UHQWDELOLGDG�HQ�HO�PHUFDGR�HQ�UHODFLyQ�D�VXV�FRPSHWLGRUHV´��3iUU����� 

Para Paredes, Hernández y Nava (2011) la definen como:  

La habilidad de un país, región, industria o empresa, para luchar efectivamente en los 

mercados en que participa, a la vez que simultáneamente, logra mejorías en los niveles de la 

población, en el caso de países o regiones o en sus beneficios económicos en el caso de la 

empresa en lo particular (p. 93). 

Como una forma de coincidencia entre las diversas definiciones tenemos que lo que se busca con 

este término es que se generen rendimientos que beneficien a los involucrados, ya sea a través de 

recursos financieros, mejor producción, incremento de calidad entre otros aspectos.  

Ventaja competitiva 

Para Sanz (2018) por ventaja competitiva se deben de entender las características o atributos que 

posee un producto o una marca que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores 

inmediatos.  

Y a su vez esta autora establece que existen ventajas competitivas internas y externas. 

x Ventaja competitiva interna: cuando se apoya en una superioridad de la empresa debido a los 
costos de fabricación, administración o gestión de producto, lo que le da al productor que 
ofrece un costo unitario inferior al de sus competidores. (Este tipo de ventaja es el resultado de 
una mejor productividad y da a la empresa una mayor rentabilidad y capacidad de resistencia a 
una reducción del precio de venta impuesta por el mercado o la competencia). 
 

x Ventaja competitiva externa: cuando se apoya en unas cualidades distintivas del producto que 
constituyen un valor para el comprador, disminuyendo sus costes de uso, o aumentando su 
rendimiento de uso. 

Por su parte Fernández (2012). Se pregunta: ¿Qué significa desarrollar personas como ventaja 

competitiva?, para lo cual establece que según la Real Academia Española (RAE) el verbo 

desarrollar se define como "acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral". 

Y si este concepto se aplica a la comunidad humana, el verbo significa "progresar, crecer 

económica, social, cultural o políticamente". Por otro lado, si se analiza el término "ventaja" se 

proponen dos definiciones: "superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de otra persona o 

cosa" y "excelencia o condición favorable que alguien o algo tiene". Y si se añade el adjetivo 

³FRPSHWLWLYD´�� pasa a ser la "ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras" y -como bien sabemos- para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser 
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única, posible de mantener, netamente superior a la competencia y aplicable a variadas situaciones 

del mercado. 

 

Jefas de familia 

En un artículo publicado en el año 2008, se dice que tradicionalmente, el jefe de familia debe de ser 

el hombre de la casa, quien trabaja y lleva su salario al hogar para mantener a su familia, como una 

obligación.  Es por ello que el concepto de cabeza de familia o jefe de familia está estrechamente 

relacionado al Padre de Familia (Zaniuk). En la actualidad y debido a las exigencias económicas, la 

parte tradicional de que el hombre era el jefe de familia ha cambiado, ya que la mujer ha ampliado 

sus responsabilidades, no solo se dedica a la casa y a los hijos sino a ser proveedora de ingresos 

para el hogar, mejorando los ingresos familiares.  Las mujeres jefas de familia, se enfrentan a 

grandes retos laborales, sociales y económicos, ya que tienden a tener un menor ingreso que los 

hogares con jefe de familia. La situación de las jefas de familia es más complicada que la de su 

contraparte masculina, ya que no logran distribuir de manera equitativa el trabajo doméstico. (Red 

familia, s.f). Por lo anterior expuesto hace complicada su situación económica, considerando que en 

muchos de los casos estas familias se consideran en pobreza. 

 

Pobreza 

De acuerdo a definiciones.de (2018), pobre es aquel que no tiene lo necesario para vivir 

dignamente, es decir está tipificado como una forma de vida que aparece cuando las 

personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza se 

puede atribuir a varias causas como son: enfermedades, falta de oportunidades, el sistema social, la 

IDPLOLD��HWF« 

 

Persona en pobreza 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

el año 2012, define que una persona se encuentra en pobreza cuando: 

Tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir 

los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. (pág. 5).  
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De igual manera CONEVAL, establece que existen 2 tipos de pobreza y estas son: Pobreza 

extrema y pobreza moderada. 

Se considera que se encuentra en pobreza extrema cuando una persona carece 3 o más carencias de 

los 6 indicadores estipulados como indicadores de pobreza, es decir se encuentra por debajo de línea 

de bienestar mínimo y sus ingresos son tan escasos que no le permiten contar con la alimentación 

básica para tener una vida sana, por otra parte se dice que existe pobreza moderada cuando se es 

pobre pero no a tal grado de caer en pobreza extrema.  

 

Indicadores de pobreza 

Según Flores (2015) quien establece la medición oficial de pobreza en México, es CONEVAL, para 

lo cual utiliza una metodología multidimensional, utilizando información de la Encuesta Nacional 

de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH). 

De acuerdo al CONEVAL (2010), es indispensable realizar la medición de la pobreza, y para ello se 

utiliza al ingreso como una aproximación del bienestar económico de la población. Así mismo 

dicho organismo argumenta que una de sus principales limitaciones consiste en que el concepto de 

la pobreza, ya que comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un 

fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser considerado, única y exclusivamente, 

por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado. 

Es por ello que conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el 

CONEVAL estableció los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y 

la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes 

indicadores:   Ingreso corriente per cápita;  Rezago educativo promedio en el hogar;  Acceso a los 

servicios de salud;  Acceso a la seguridad social; Calidad y espacios de la vivienda;  Acceso a los 

servicios básicos en la vivienda;  Acceso a la alimentación ;  Grado de cohesión social. 

Para tal efecto CONEVAL establece que para la medición de estos indicadores obtenga información 

real y se toma de la información generada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, con una periodicidad mínima de dos años para información estatal y de cinco años para 

la desagregación municipal.  

 

Metodología 

Esta investigación cuenta con un diseño: trasversal, documental, no experimental y descriptivo. 

Transversal, al realizar la obtención de datos en un momento del tiempo sobre información de jefas 

de familia en condiciones de pobreza en estado de Hidalgo; es un investigación  no experimental ya 

que es no habrá manipulación deliberada de variables y por último descriptivo,  ya que se pretende 
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describir la situación que viven las mujeres jefas de familia, en relación a cada uno de los 

indicadores que miden la pobreza de acuerdo al CONEVAL y poder proponer estrategias 

financieras que sirvan como ventajas competitivas,  que les permitan mejorar su condición de vida.  

Hasta este momento, la investigación solo se ha realizado la parte documental, es decir se ha 

analizado información de diversas fuentes para allegarnos del conocimiento intentando analizar y 

describir la situación que viven las familias dirigidas por jefas de familia en el Estado de Hidalgo, 

para posteriormente establecer estrategias de solución y ayuda a dichas mujeres que mejores su 

calidad de vida. 

 

Resultados 

Este documento presenta resultados documentales, sobre el análisis de la situación que presenta el 

Estado de Hidalgo en relación a las condiciones de pobreza, en especial para las mujeres jefas de 

familia.  Se parte utilizando el método deductivo de lo general a lo particular, es por ello que se 

analiza desde un enfoque general, cual es la situación que vive México a nivel de pobreza a llegar a 

un análisis del Estado y municipios. 

 

Pobreza a nivel nacional 

Es por ello que con base a información obtenida por el CONEVAL 2016 donde se midió el nivel de 

pobreza a nivel nacional los datos arrojan que existe en México 53.4 Millones de personas en nivel 

de pobreza, lo que representa el 43.6% del total de la población, y en nivel de pobreza extrema un 

7.6% que representa a 9.4 millones de personas. 

 

Figura 1. Pobreza en México 

Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades 
federativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONEVAL 2016 
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Pobreza y género   

Por su parte el CONEVAL (2016) ha realizado estudios correlacionando la pobreza con: el género, 

el nivel de ingresos, la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, la alimentación y la 

remuneración del trabajo y los resultados son los siguientes: 

 

En cuanto a los hogares: una cuarta parte de los hogares mexicanos cuentan con jefatura femenina y 

curiosamente tienen mayor número de integrantes de población infantil y mayor. Existe mayor 

dependencia demográfica, estos hogares tienen mayor vulnerabilidad sociodemográfica y mayores 

porcentajes de pobreza. 

Con respecto a los ingresos: las mujeres perciben remuneraciones más bajas que el sexo opuesto, las 

mujeres ganan una quinta parte menos que los varones. (Cabe hacer mención que esto se llega a dar 

aun cuando ambos posean el mismo nivel educativo).  Y nuevamente se acentúa esta situación 

cuando hay una situación de pobreza.  

Si se analiza la educación: la brecha en el rezago educativo entre jefes y jefas de familia ha 

disminuido en los últimos años, pero aun así las mujeres presentan niveles de rezago más altos que 

los hombres y es más notorio cuando se encuentran en condiciones de pobreza 

En lo relativo a la salud: en los últimos años la población no derechohabiente disminuyo, las 

mujeres son quienes se han visto más beneficiadas, pero aun así no es suficiente para eliminar esta 

problemática y erradicar las inequidades e género,  

 

En cuanto a la seguridad social: la inclusión de las mujeres en el mercado laboral remunerado sigue 

presentando inequidades frente a las condiciones que presentan los hombres, aun cuando es una 

prestación laboral. 

Con lo que respecta al indicador vivienda: existe precariedad mayor entre la población en pobreza, 

existe carencia en calidad y espacios de vivienda  

En la alimentación: según los datos registrados, la mayor parte de los hogares en seguridad 

alimentaria son dirigidos por hombres, mientras que los hogares dirigidos por mujeres experimentan 

mayores niveles de inseguridad alimentaria.  

En relación al trabajo remunerado: Las condiciones de precariedad referidas a los mercados 

laborales afectan a la población en formas diferenciadas de acuerdo con su sexo y condición de 

pobreza. Y podría decirse que es indistinta en atención al sexo, pero las mujeres nuevamente 

pueden encontrarse en condiciones no igualitarias que los hombres, ya que mujeres trabajan 

jornadas parciales mayores que los hombres. 
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Con respecto a este último indicador el trabajo doméstico no remunerado: es considerada una de las 

dimensiones que marca la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que se expresa con mayor 

claridad la sobrecarga de trabajo expuesta al sexo femenino, en promedio una mujer dedica a los 

quehaceres semanales entre 12 y 17 horas más que los hombres y entre 5 y 15 horas semanales al 

cuidado de 3eros como son menores, adultos mayores o enfermos ya sea dentro o fuera del hogar. 

 

Pobreza con relación a entidades federativas (Hidalgo) 

En relación a la situación en la que se encuentra el Estado de Hidalgo a nivel nacional, en el año 

2016 (último dato que se tiene al momento), el nivel de pobreza moderada presenta un porcentaje 

de 50.6% del total de su población, lo que representa: 1, 478.80 (dato en miles de personas); en 

cuanto al nivel de pobreza extrema representa un 8%, 234.4 (dato en miles de personas), aun ha 

disminuido en comparación a años anteriores sigue siendo un dato alarmante. En la siguiente tabla, 

(núm. 2), se puede observar cuales son en porcentajes los indicadores que miden el nivel de pobreza 

y son: Rezago educativo 18.5%; Acceso a los servicios de salud 14.4%; Acceso a la seguridad 

social 72.1%; Calidad y espacios de la vivienda 11.2%; Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 28%; Acceso a la alimentación 24.5%. 

 

Como se puede observar los datos con mayor preocupación es la seguridad social y los servicios 

básicos de la vivienda.  

 

Tabla 2.  Indicadores de pobreza en el Estado de Hidalgo año 2016 

Indicadores  Porcentaje Miles de personas 

  2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

            

Indicadores de carencia social            

Rezago educativo  23.4 20.6 19.1 18.5 632 572.6 543 541.5 

Carencia por acceso a los servicios de salud  29.8 18.7 17.3 14.4 804.6 518.3 493.5 421.6 

Carencia por acceso a la seguridad social  71.8 71.3 68.9 72.1 1940.8 1981.4 1963.9 2106.1 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda  13.6 12.8 9.2 11.2 367.1 354.9 262.2 327.9 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda  31.7 28.3 27 28 856.1 784.8 771 819.4 

Carencia por acceso a la alimentación  29 25 31.7 24.5 783.6 693.9 903 714.6 

          

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012,2014 y el MEC 
2016 del MCS-ENIGH 

 

Fuente: CONEVAL 2016 
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Se encontró que según datos del CONEVAL (2010), que los Municipios con mayor y menos índice 

de pobreza en el Estado de Hidalgo son: 

Mayor índice de pobreza: Yahualica, Xochiatipan, Tepehuacan de Guerrero, Huehuetla, Calnali 

Menor índice de pobreza: Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tizayuca, Atotonilco de Tula, 

Tepeji del Rio de Ocampo.  

Ya que se tiene identificado la situación de pobreza que se tiene en el Estado, se procede a presentar 

la situación que tienen las mujeres jefas de familia.  

Según datos del  INEGI, en la encuesta intercensal en el año 2015  (último año encontrado), los 

municipios en los cuales existe mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina son: Tasquillo 

36.4%, Pacula, 35.8%; Actopan con 35.6%, Pachuca de Soto con 35.0%, Atotonilco el Grande con 

34.9%, por mencionar los 5 primeros, como se puede en la siguiente tabla (Tabla  núm. 3), que va 

en incremento los hogares con jefatura femenina (comparativo año 2010-2015) y algo que llama la 

atención, es que dentro de estos municipios que se analizaron se observó que algunos son 

municipios pequeños y otros grandes, por lo tanto no interviene el factor tamaño para determinar 

donde hay mayor participación de la mujer como jefa de familia.  

Tabla 3. Municipios con mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina 2010 y 2015 

MUNICIPIO 2015 2010 

Tasquillo 36.4 35 

Pacula 35.8 32.2 

Actopan 35.6 28.1 

Pachuca de Soto 35 29.7 

Atotonilco el Grande 34.9 27.2 

Zimapán 34.7 31.8 

Mineral de la Reforma 34.4 26.5 

Nicolás Flores 34.1 27.5 

Tulancingo de Bravo 34 29.2 

Progreso de Obregón 33.6 29.4 

Jacala de Ledezma 33.3 27.9 

Mineral del Monte 33.2 26.8 

Tenago de Doria 32.2 24.9 

Ixmiquilpan 31.8 28.3 

Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 31.8 25.1 

Tepetitlán 31.4 24.7 

Cuatepec de Hinojosa 31.3 25.1 

   

  Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015  
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Un dato que llama la atención en relación a esta encuesta intercensal 2015, es el que un alto 

porcentaje de hogares tienen como fuente de ingreso monetario diferente al trabajo, lo 

correspondiente a programas de gobierno (34.9%). 

 

Gráfico 2. Porcentaje de hogares según fuente de ingresos monetarios diferentes al trabajo 

 

Fuente: Encuesta intercensal 2015. INEGI 

Lo que quiere decir que no generan su propio ingreso, por desgracias muchas familias se están 

acostumbrando a recibir sin generar trabajo 

Discusión y conclusión 

De primera instancia se detectó que existe poca información sobre ventajas competitivas para los 

individuos, casi toda la literatura se centra en competitividad empresarial, pero se tendrían adecuar a 

la persona, ya que una empresa está conformada por personas.  

Se presentan resultados de la primera parte del proyecto de investigación relativos al análisis 

documental,  se observa que el Estado de Hidalgo (como en el resto de los estados del país), cuenta 

con problemas de pobreza y pobreza extrema. El Estado se encuentra ubicado dentro de una 

situación de pobreza moderada, pero que es vulnerable a existir carencias de seguridad social, 

calidad y espacios de vivienda como los indicadores más representativos. De acuerdo a datos de 

CONEVAL (Medición de la pobreza Hidalgo 2016), se tienen datos que 65 de los 15 indicadores 

que analizan arroja que la pobreza la incrementado, ya que existen más pobres en el Estado, 

(CONEVAL, 2017). 

Con respecto a las mujeres jefas de familia se ha observado que existe un incremento, de esta 

situación, en relación a años anteriores. Es una realidad que existe un mayor empoderamiento de la 

Programas de 

gobierno
1 

De alguna persona que 
vive en  otra vivienda 
dentro del país 

Jubilación o pensión 

De alguna persona que vive  
en otro país 

34.9 

8.5 

7.8 

5.6 

Nota: Un hogar puede percibir ingresos diferentes al trabajo de más de una fuente 
1
 Considera programas sociales del gobierno federal o estatal como: Prospera, 

Oportunidades, Adultos Mayores y PROCAMPO, entre otros.   
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mujer, pero también es una realidad que no se ha alcanzado la igualdad de condiciones que un 

hombre, es el caso del grado promedio de escolaridad, ingresos, calidad de la vivienda, condiciones 

laborales, seguridad social, salud por mencionar algunos indicadores que son vitales para medir el 

nivel de pobreza. 

Actualmente existen apoyos para que la mujer pueda salir delante en condiciones de pobreza, 

existen organismos gubernamentales y privados que apoyan el crecimiento de la mujer, otorgando 

fuentes de financiamiento que les permita autogenerar ingresos (adicionales a los ya existentes 

derivados de una relación laboral), es el caso de NAFIN (Nacional Financiera), que tiene programas 

de mujeres empresarias; una más es el portal mujeres PYME que cuenta con apoyos para apoyos de 

empresas de mujeres; otra institución no menos importante PRONAFIM (Programa Nacional de 

financiamiento, al microempresario y a la mujer rural), por parte de la Secretaria de Economía,  que 

apoya  en la creación de micronegocios y el aumento de  productividad mediante servicios de 

microfinanzas. También se observa que aun cuando hay medios para poder apoyar a la mujer jefa 

de familia en condiciones de pobreza, ya que reciben apoyos económicos por parte del gobierno,  es 

necesario que estas cuenten con una adecuada educación financiera,  que se les enseñe a generar 

ventajas competitivas (generación de autoempleos, minimización de sus costos, generar estrategias 

de diferenciación en sus productos o servicios ), de manera general, que les permita saber manejar  

de una manera más acertada los  pocos ingresos que reciben así como la minimización de sus 

egresos,  y esto a su vez les permita elevar la calidad de vida, de ellas y sus familias. 

La siguiente etapa del proyecto consiste en el levantamiento de encuestas en diversas zonas del 

Estado de Hidalgo, para identificar que tipos de apoyos se requieren, cursos, talleres, y sobre que 

temáticas, para posteriormente proceder a su diseño e implementación, con la finalidad de crear en 

las mujeres jefas de familia una educación financiera que sean una ventaja competitiva para ellas.  

  

La solución no es fácil, requiere mucho apoyo, pero se tiene que comenzar a trabajar, por el bien de 

ODV�IDPLOLDV�PH[LFDQDV« 
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El estilo de liderazgo y la cultura organizacional en empresas familiares de la zona urbana de 
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Resumen 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre la cultura 

organizacional y el liderazgo en las empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal de 

Rioverde, San Luis Potosí. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo, es de tipo documental, correlacional y 

longuitudinal. Se utilizaron dos instrumentos los cuales fueron el Organizational Culture Assement 

Instrument (OCAI) creado por Cameron y Quinn en 1999, y el modelo el compañero de trabajo 

menos preferido (CMP), creado por Fiedler en 1995. 

Se aplicó a 50 dueños y 50 trabajadores de empresas familiares. Para descartar o verificar la 

hipótesis se utilizó la técnica estadística V de Cramer, con la cual se obtuvo como resultado: no 

existe relación alguna entre la cultura organizacional y el liderazgo, ya que, en todas las 

correlaciones, el nivel de significancia es mayor a 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula.   

Palabras claves: Cultura organizacional, liderazgo, empresa familiar, empleado, y dueño. 

 

Abstract 

 This study was conducted with the objective of determining the relationship between 

organizational culture and leadership in family businesses located in the municipal capital of 

Rioverde, San Luis Potosí. 

The research has a quantitative and descriptive approach; it is documentary, correlational and 

lengthwise. Two instruments were used which were the Organizational Culture Assement 

Instrument (OCAI) created by Cameron and Quinn in 1999, and the least preferred co-worker 

(LPC) model, created by Fiedler in 1995. 

It was applied to 50 owners and 50 workers of family businesses. To rule out or verify the 

hypothesis, Cramer's V statistical technique was used, with which it was obtained as a result: there 

is no relationship between organizational culture and leadership, since, in all correlations, the level 

of significance is greater than 0.05, whereby the null hypothesis is accepted. 

Keywords: Organizational culture, leadership, family business, employee, and owner. 

 
1 Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la U.A.S.L.P. 
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Introducción  

En la actualidad, el emprendimiento familiar es un tema de suma importancia para la sociedad 

mexicana, ya que día a día las personas buscan alternativas para poder solventar sus gastos 

económicos. Con el ingreso de un solo empleo formal, no es suficiente, por ello es que buscan crear 

sus propios negocios con la ayuda y/o participación de los miembros de la familia y así evitar el 

gasto que representa pagar a un empleado contratado formalmente y de esta manera lograr mayores 

utilidades para beneficio del hogar. 

Ante esta situación, es importante identificar el tipo de cultura que existe en estos negocios y cómo 

es que funciona el liderazgo entre sus miembros. ³Schein   (1984, p.22) citado en  Fernández y 

Brigmann (2007, p.3430)  menciona que la cultura de la organización y el liderazgo que en ellas se 

ejerce, posibilitan la comprensión de lo fenómenos organizacionales y a partir de ahí, la adecuación 

de esta a los crecientes procesos de cambio, constituyéndose como un factor de distinción entre las 

organizaciones exitosas y las que no lo son. La cultura es el producto del aprendizaje generado a 

partir de las experiencias de un grupo y ello impacta en la vida de trabajo y en el estilo de hacer las 

cosas de las personas, todo a través de los paradigmas compartidos; conocimientos, forma de 

SHQVDU��FUHHQFLDV��VHQWLPLHQWRV��DFWLWXGHV�\�YDORUHV´� 

La presente investigación se centra en tratar de determinar si el liderazgo ejercido tiene alguna 

relación con el tipo de cultura organizacional que se vive en las empresas familiares ubicadas en el 

municipio de Rioverde, S.L.P. 

 

Planteamiento del problema  

Enunciado 

La cultura organizacional no es exclusividad de los grandes negocios, ya que sin importar el tamaño 

de la empresa y el giro económico en que se desenvuelva, todas las empresas tienen una cultura 

organizacional, lo sepan o no. En ella se encuentra, la filosofía de trabajo, los hábitos, las formas de 

interacción de los miembros de la empresa, las costumbres y valores, en fin, todo aquello que le da 

una identidad propia a la organización.  

Asimismo, como lo menciona Leal, González y Zapata (2014): 

³La cultura organizacional es considerada en el campo empresarial como un elemento determinante 

para lograr que las empresas sean cada día más productivas y estén dispuestas a asumir los retos de 

un mercado dinámico, globalizado y competitivo. Igualmente, es un factor intangible, pocas veces 

analizado y consensuado, pero altamente permeable a todos los rincones, funciones, cargos, 

objetivos y demás elementos que constituyen una empresa (p,5)´. 
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También existen otros autores que dan su opinión sobre las variables; cultura organizacional y 

liderazgo, como Chávez e Ibarra (2016), quienes comentan que la cultura organizacional y el 

liderazgo, si se implementan utilizando estrategias adecuadas, apuntarían a la evolución de las 

organizaciones y al cumplimiento de los objetivos. El liderazgo es importante porque faculta al 

dirigente con la misión de lograr la conciencia social entre los miembros de la organización, lo cual 

incidiría en un cambio interno significativo y democrático, pero a la vez socialmente legítimo, lo 

cual se determina también como un cambio en la cultura de la organización.  

Expuesto lo anterior, el liderazgo también juega un papel muy importante, se considera que es un 

factor de éxito pues, si se cuenta con un buen líder, él motivará a los miembros de la empresa a 

alcanzar los objetivos y metas planteados y a seguirse superando. Con un liderazgo adecuado, se 

pueden descubrir nuevas habilidades en cada participante de la empresa que ayudarán al 

crecimiento de la compañía.  

Sin embargo, y a pesar de que las empresas familiares generalmente no cuentan siquiera con una 

estructura formal, estas se siguen manteniendo en el mercado a lo largo del tiempo y algunas de 

ellas han logrado ser mejores y crecer dentro y fuera del municipio. Además, según lo que se ha 

observado la cultura organizacional marca que los papeles jerárquicos se van ganando acorde a la 

edad y la experiencia de cada integrante de la familia. 

Igualmente, estos negocios suelen ser muy pequeños ya que sólo están conformados por miembros 

de una o varias familias, lo cual genera una delimitada estructura organizacional informal. Por lo 

tanto, es importante descubrir cómo es que estas empresas con una organización básica y muy 

tradicional han logrado mantenerse, compitiendo en el mercado a pesar de los constantes cambios 

del entorno como lo son los cambios; tecnológicos, sociales, ambientales, políticos, económicos, 

entre otros. Pero para ello, es necesario determinar cuál es su tipo de cultura y estilo de liderazgo, 

ya que sin estos dos componentes sería poco posible que un negocio tenga éxito. 

En particular, este tema de investigación se centrará en la cabecera municipal de Rioverde, uno de 

los principales municipios de San Luis Potosí y el principal de la Zona Media Potosina. De acuerdo 

al censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014) (INEGI), se encuentra 

dentro de los 10 municipios que más aportan al Producto Interno Bruto (PIB) estatal. En él, existen 

alrededor de 4000 mipymes con diversos giros económicos, sobre las cuales destacan los negocios 

familiares quienes aportan en gran medida el impulso económico que existe en la localidad. 

Rioverde es un centro de consumo, representa la opción más factible para diversos municipios, y 

comunidades cercanas de esta zona para adquirir bienes y servicios educativos, de salud y 

profesionales en general. 
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Finalmente, ante esta situación es necesario estudiar la relación que existe entre la cultura 

organizacional y el liderazgo, y su impacto en la continuidad de las empresas familiares ubicadas en 

la cabecera municipal del municipio de Rioverde, San Luis Potosí.  

Formulación de la pregunta 

Ante esta situación se ha formulado el siguiente planteamiento: 

¿Cómo influye la cultura organizacional y el liderazgo en las empresas familiares ubicadas en la 

cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí?  

Preguntas de investigación complementarias  

1.- ¿Cuál es el estilo de liderazgo predominante en las empresas familiares ubicadas en la cabecera 

municipal de Rioverde, San Luis Potosí? 

2.- ¿Cuál es el tipo de cultura predominante en las empresas familiares ubicadas en la cabecera 

municipal de Rioverde, San Luis Potosí? 

3.- ¿Es el tipo de liderazgo un predictor de la cultura organizacional en las empresas familiares 

ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí? 

4.- ¿Cómo influye la cultura organizacional para establecer los puestos de trabajo en las empresas 

familiares ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí? 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y el liderazgo en las empresas 

familiares ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí. 

Objetivos específicos  

Identificar los estilos de liderazgo que existen en las empresas familiares ubicadas en la cabecera 

municipal de Rioverde, San Luis Potosí.  

Conocer la cultura organizacional en las empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal de 

Rioverde, San Luis Potosí. 

Establecer la relación que existe entre el estilo de liderazgo y el tipo de cultura organizacional en las 

empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí. 

Analizar el proceso en el cual la cultura organizacional establece los puestos de trabajo dentro de las 

empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí. 

Hipótesis de investigación  

H1o: El tipo de cultura organizacional no influye en el estilo de liderazgo de las empresas familiares 

ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí.  

H1a: El tipo de cultura organizacional influye en el estilo de liderazgo de las empresas familiares 

ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí.  
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Justificación e importancia del estudio 

En un mundo globalizado donde hay frecuentes avances tecnológicos, cambios sociales y 

económicos, las nuevas teorías organizacionales como el liderazgo y la cultura organizacional son 

imprescindibles para gestionar las empresas. Aprender a adaptarse a las teorías que concuerden con 

cada tipo de organización e innovar continuamente agregando valor a todos los procesos de la 

empresa con el fin de alcanzar una mejor rentabilidad y ofrecer calidad en productos o servicios 

(Fernández, 2016, p.12). 

Es necesario conocer la cultura, saber que estilo de liderazgo existe en las organizaciones y como 

estos dos constructos ayudan a que los negocios familiares se mantengan competitivos dentro de un 

mercado a través del tiempo. 

La presente investigación resulta de suma importancia para los miembros de las empresas familiares 

del municipio de Rioverde, San Luis Potosí, ya que con los resultados obtenidos podrán tomar 

decisiones que beneficiarán a la organización sobre su tipo de cultura y estilo de liderazgo. 

Por otra parte, al ser empresas muy pequeñas, no es muy frecuente que sean objeto de estudio de la 

investigación. Un sondeo sobre la investigación existente sobre cultura y liderazgo de los negocios 

familiares del municipio, arrojaron resultados prácticamente nulos, por lo cual esta investigación 

servirá de un aporte teórico inicial para futuros estudios que profundicen sobre el mismo tema. 

Delimitación del estudio 

La investigación se realizará exclusivamente en empresas familiares ubicadas en la cabecera 

municipal de Rioverde, San Luis Potosí. El municipio cuenta con varias comunidades, la llamada 

parte rural y sería interesante extender este estudio en futuras investigaciones a esa zona geográfica. 

 

Marco teórico 

Teorías que sustentan la investigación 

Teorías de cultura organizacional 

Para la realización de esta investigación se tomará como modelo, la teoría sobre cultura 

organizacional de Cameron y Quinn (1999). Esta permite definir qué tipo de cultura existe en la 

empresa utilizando su instrumento de evaluación de cultura organizacional, el cual divide la cultura 

empresarial en 4 dimensiones y utilizando los valores, interpretaciones y acercamientos son 

orientada hacia el exterior o hacia el interior de la empresa, o bien hacia la flexibilidad o hacia el 

control. Para poder determinar a cuál de los 4 tipos de culturas pertenece una empresa se utiliza el 

Organizational Culture Assement Instrument (OCAI) creado por Cameron y Quinn. 

A continuación, se presenta el modelo en la figura1, para su mejor comprensión, el cual indica si la 

cultura organizacional está orientada hacia adentro o hacia afuera y si esta es flexible o de control, 
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lo cual se puede medir por puntajes. Cameron y Quinn (2006) citados por Villarreal, Gómez y 

Sánchez (2014) mencionan que los factores internos son los que permiten analizar y detectar el tipo 

de cultura dominante.   

Figura 1. Perfil de cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cameron y Quinn (2006) 

 

Las dimensiones que establecen los autores Cameron y Quinn (2006), citados en García, 

Hernández, Vargas y Cuevas (2012) son: 

Cultura jerárquica: La organización es un lugar de trabajo estructurado y formalizado. Los líderes se 

precian de ser buenos coordinadores y organizadores. El elemento concerniente a largo plazo es la 

estabilidad y el desempeño eficiente, así como las operaciones precisas. El éxito es definido en 

términos de la entrega confiable, la programación exacta y el bajo costo. 

Cultura de mercado: La organización se orienta a resultados. Los líderes son guías y el elemento 

que mantiene unida a la organización es el énfasis por ganar. La reputación corporativa y el éxito 

son preocupaciones constantes. 

Cultura clan: la organización es como una familia y los líderes son considerados como mentores. Su 

figura es paternal. La cohesión, la moral son muy importantes. El éxito es definido por la 

preocupación hacia los empleados, la sensibilidad hacia clientes y consumidores. 

Cultura adhocrática: La compañía es un lugar dinámico, emprendedor y creativo. Los líderes son 

considerados como innovadores y tomadores de riesgos.  

FLEXIBILIDAD 

CONTROL 

EXTERNO INTERNO 

clan adhocrática 

jerárquica mercado 
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Dentro de las dimensiones mencionadas anteriormente se encuentran seis subdimensiones, las 

cuales Villarreal, Gómez y Sánchez (2014) las explican como se muestra: 

1. Características dominantes; son las que definen cómo es la organización y la diferencian de otras. 

2. Estilo de liderazgo, define las características del líder que influyen en toda la organización.  

3. Administración de personal, se refiere al estilo que caracteriza cómo son tratados los empleados y 

cómo es su ambiente de trabajo. 

4. Amalgama organizacional, involucra a los mecanismos que hacen que la organización 

permanezca unida. 

5. Énfasis en la estrategia, define cuales son las áreas críticas que precisan la orientación de la 

estrategia. 

 6. Criterios de éxito, señalan cómo se determina la victoria, así como lo que se recompensa y 

celebra. 

Se eligió fundamentar la investigación con esta teoría, debido a que existen varios autores que la 

han utilizado por su alto grado de confiabilidad y porque ya está validada. Además, se consideró 

que de las teorías que buscan establecer el tipo de cultura organizacional, la de Cameron y Quinn es 

la más completa, pues considera los factores internos y externos que influyen en los empleados y en 

la empresa. 

 Por otro lado, responder el cuestionario no requiere de amplios conocimientos administrativos, lo 

cual facilita la aplicación para cualquier miembro de una pequeña organización.  

 

Teorías de liderazgo  

A continuación, se presentan las investigaciones de liderazgo que se tomaron para validar el 
estudio. 

Para efectos de esta investigación se tomará como base la teoría de contingencia de Fiedler, en la 

cual existen dos tipos de líderes, el que está orientado a la tarea y el que está orientado a la relación. 

Se decidió fundamentar el presente trabajo con esta teoría, ya que al ser objeto de estudio las 

empresas familiares es interesante descubrir, si dentro de la organización predomina el sentimiento 

familiar, o a pesar de ser miembros cercanos, son trabajadores objetivos que prefieren brindar 

buenos resultados. 

Además, el instrumento con el cual se determinará el tipo de liderazgo, es de pocas preguntas, lo 

cual facilitará el que los miembros de las empresas familiares lo respondan con mayor 

accesibilidad, y evitar interrumpir sus actividades demasiado tiempo.  



882 
 

En 1951, Fred Fiedler desarrolló el primer Modelo de Contingencia para el Liderazgo, a partir de la 

relación entre el rendimiento organizacional y las actitudes del Líder. Ramírez (2009b) comenta que 

³este estudio propone que el desempeño de los grupos eficaces depende de una vinculación 

adecuada entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y el grado en que la situación 

OH� SHUPLWH� HMHUFHU� FRQWURO� H� LQIOXHQFLD´�� 3DUD� SRGHU� PHGLU� HVDV� YDULDEOHV� �UHQGLPLHQWR�

organizacional y las actitudes del líder) Fiedler creo una escala llamada el compañero de trabajo 

menos preferido (CMP). 

Fiedler en su modelo establece dos estilos de liderazgo lo cuales de acuerdo con Velasco (2013, 

p.123), se conceptualizan de la siguiente manera: 

 

1) Los líderes orientados a las tareas tienden a funcionar mejor en situaciones del grupo, muy 

favorables o muy desfavorables para el líder. 

 2) Los líderes orientados a las relaciones tienden a funcionar mejor en situaciones que están 

intermedias entre favorables o no favorables. 

 

Este modelo demás de definir los estilos de liderazgo también define tres dimensiones en las cuales 

se establece en que situación es mejor ser un líder orientado a la tarea o a la relación. Las cuales el 

sitio web Canalceo (2017)  las definen de la siguiente manera: 

x Las relaciones del líder con los miembros del grupo: Se mide por el grado de aceptación que 

tengan los subordinados hacia el líder. De la misma manera, también influirán aspectos como; 

la confianza, el respeto y los sentimientos que tengan los interlocutores por su dirigente. 

x La estructura del trabajo o la tarea: Refleja la programación y asignación de las 

obligaciones, es decir, si los objetivos, las responsabilidades y los procedimientos están 

correctamente especificados. 

x La posición de poder: Describe la posición que le permite al líder influir en sus interlocutores 

para que se unan a él y acepten su liderazgo en todos los aspectos, como las contrataciones, los 

despidos, la disciplina o los incrementos de salario y promociones. 

El siguiente paso es evaluar la situación en términos de las condiciones anteriormente mencionadas. 

Las relaciones entre el líder y los miembros son buenas o malas, la estructura de la tarea es mucha o 

poca, ya la posición del poder es débil o fuerte. Al combinar las tres variables de contingencia hay 

ocho situaciones o categorías en las que el líder se puede encontrar. (Guevara, 2010) 
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Aunado a lo anterior, Vizcarra y Zuñiga (2017, p.23) afirma TXH�³HQWUH�PHMRUHV�VHDQ�ODV�UHODFLRQHV�

líder-miembro, más estructurado esté el puesto y mayor sea el poder que hay en éste, más control 

WLHQH�HO�OtGHU´� 

En la figura 2 se explica a grandes rasgos la teoría Fiedler. Existen ocho grupos y  cada una 

representa una combinación distinta de las dimensiones, y lo favorable o no de cada situación, de 

acuerdo a los resultados del Compañero menos preferido (CMP). Según esto, cuando la situación es 

muy favorable o muy poco favorable, será apropiado tener un líder orientado al trabajo; pero 

cuando las dimensiones se mezclan y la situación es moderadamente favorable, entonces es más 

conveniente contar con un líder orientado a las relaciones. 

Mendéz (2009) menciona que: 

Para las situaciones en las que el líder tiene un alto grado de control (situaciones1, 2 y 3) se 

plantea que los líderes centrados en la tarea (baja CMP) serán más eficaces que los 

centrados en las relaciones (alta CMP). Bajo condiciones de control moderado (situaciones 

4, 5 y 6) se predice una mayor eficacia de los líderes centrados en las relaciones 

interpersonales. Finalmente se establece la hipótesis de que los líderes de baja CMP 

centrados en la tarea serán más eficaces en condiciones de bajo nivel de control (situaciones 

7 y 8). 

Figura 2. Modelo de liderazgo de Fiedler 

Situación 1 2 3 4 5 6 7 8 

Relaciones 
líder-

miembro 
Buenas Buenas Buenas Buenas Malas Malas Malas Malas 

Estructura 
de la tarea 

Altas Altas Bajas Bajas Altas Altas Bajas Bajas 

Poder del 
puesto 

Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte Débil 

Estilo de 
liderazgo 

eficaz 

ORIENTADO 
A LA 

TAREA 

ORIENTADO 
A LA 

TAREA 

ORIENTADO 
A LA 

TAREA 

ORIENTADO 
A LA 

RELACIÓN 

ORIENTADO 
A LA 

RELACIÓN 

ORIENTADO 
A LA 

RELACIÓN 

ORIENTADO 
A LA 

RELACIÓN 

ORIENTADO 
A LA TAREA 

Fuente: Universidad de Guanajuato (2018) 
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Marco Conceptual 

Para efectos de este estudio, el concepto de cultura que se utilizará es el de los autores Robbins y De 

Cenzo, (1996, p.174)  TXLHQHV�GHILQHQ�D�OD�FXOWXUD�RUJDQL]DFLRQDO�FRPR�³un sistema de significado 

compartido dentro de una organización que determina en mayor grado, como actúan los 

HPSOHDGRV´��6H�HOLJLy�HVWH�FRQFHSWR�\D�TXH�D�SHVDU�GH�VHU�EUHYH�HV�PX\�H[SOtFLWR� 

 

Marco Contextual 

3.3.1 Cabecera municipal de Rioverde  

La fundación de Rioverde fue hecha el día 1º de julio de 1617 por orden de Fr. Juan Bautista 

Mollinedo con categoría de Misión. El municipio se encuentra localizado en la parte este del estado 

de San Luis Potosí, en la Zona Media. De acuerdo con el Sistema Integral de Información 

Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2015, la superficie total del municipio es de 3,072.1 km2 

y representa el 5.14% del territorio estatal. El municipio está integrado por 289 localidades, donde 

la mayor concentración de población se localiza en Rioverde cabecera municipal. (Instituto para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2010) 

3.3.2 Empresas familiares 

No se tiene una fecha exacta de cuando surgieron las empresas familiares, sin embargo, existen 

documentos donde se habla de los orígenes de estas organizaciones en donde comentan que estos 

negocios surgieron con los inicios del comercio, ya que existían varios establecimientos en donde 

los dueños eran miembros de una sola familia. 

Con el paso del tiempo las empresas familiares comenzaron a tomar un papel importante en la 

economía de los países, por ello diversos autores crearon su definición, algunas de ellas son: Gallo y 

Sveen (1991) citados en Molina, Botero y Montoya (2016) quienes mencionan que una empresa 

IDPLOLDU�HV�DTXHOOD�HQ�OD�FXDO�³XQD�VROD�IDPLOLD�SRVHH�OD�PD\RUtD�GHO�FDSLWDO�\�WLHQH�XQ�FRQWURO�WRWDO��

Los miembros de la familia también forman parte de la dirección y toman las decisiones más 

LPSRUWDQWHV´� 
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Diseño de la investigación 

Unidad de análisis 

Para efectos de este estudio la unidad de análisis serán las empresas familiares ubicadas en la 

cabecera municipal de Rioverde San Luis Potosí. 

Tipo de la investigación 

La investigación es cuantitativa ya que se busca comprobar una hipótesis, mediante la recolección 

de datos y  la implementación de técnicas estadísticas. 

La investigación es tipo descriptiva debido a que una de las funciones principales de este tipo de 

investigación es la descripción detallada de las partes, en este estudio se pretende describir  la 

relación que existe entre la cultura organizacional y el liderazgo en las empresas familiares ubicadas 

en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí. 

Por otra parte, para realizar el punto anterior es necesario investigar en documentos, realizar 

observaciones, aplicar entrevistas y encuestas, los cuales son técnicas que utiliza este tipo 

investigación. 

Se considera una investigación correlacional, ya que se están analizando la relación que existe entre 

dos variables  

Este estudio es de tipo documental ya que se están analizando investigaciones previas que utilizan 

las mismas variables para determinar si existe un infleuncia de la cultura organizacional en el 

liderazgo de las empresas familiares. 

Al efectuar la recolección de los datos en un solo periodo el estudio es transversal.  

Población 

La población para efectos se estudió son las empresas familiares ubicadas a en la cabecera 

municipal del municipio de Rioverde S. L. P. y se desconoce el número de estas. 

Muestra o censo 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el muestreo ya que no es posible realizar un 

censo por las limitaciones económicas y de tiempo que existen. 

El tipo de muestreo que se llevará a cabo es el muestreo no probabilístico por conveniencia, la razón 

de utilizar este método es porque resulta más sencillo contactar a los dueños de las empresas 

familiares con los cuales ya existe una viabilidad para que permitan realizar la investigación dentro 

de su negocio. 
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Técnica 

Para el presente estudio la técnica que se implementará será la encuesta estructurada de manera 

personal.  

Se eligio esta técnica porque se considera la más sencilla para obtener informacion, además será de 

manera personal para generar un mayor grado de confianza con el entrevistador por otra parte del 

entrevistado, al aplicarse de manera individual se presume que la información obtenida tendrá un 

menor sesgo al no influir la opinón de terceros en las respuestas ya que elcuestionario CMP puede 

ser confuso si no se leen con cuidado las instrucciones. 

Instrumento  

Para la recolección de datos, como instrumento se utilizaron dos cuestionarios, ya que son dos 

variables las que se están investigando, los cuales ya están diseñados. El primer cuestionario define 

la cultura organizcional, y será aplicado tanto a trabajadores como a dueños de la empresa. Por otra 

parte, el cuestionario que establece el tipo de liderazgo sólo se aplicará a los dueños o gerentes del 

negocio.  

Cultura organizacional  

Para establecer la cultura organizacional se aplicará el cuestionario Organizational Culture 

Assament Instrument creado por Cameron y Quinn en 1999, el cual está basado en el modelo 

teórico The Competing Values Framework. 

El cuestionario está diseñado para identificar el tipo de cultura organizacional actual y cultura que 

sería la ideal para los miembros de la organización a futuro, sin embargo, para efectos de este 

estudio sólo se utilizará la dimensión que define a la cultura actual. 

En este instrumento se responden 6 preguntas, distribuyendo 100 puntos en 4 respuestas que tiene 

cada pregunta. La asignación de puntos se coloca otorgando un mayor puntaje a la respuesta que 

más se identifique con la organización y un menor a, la que menos se relacione con ella.  

Liderazgo  

Para definir el estilo de liderazgo que predomina en las empresas familiares se utilizará el 

cuestionario el compañero menos preferido elaborado por Fiedler y sus colaboradores, en el cual 

define si el estilo de liderazgo está orientado hacia la tarea o hacia la relación. 

Praderas (2015) da una explicacion de este cuestionario, en la cual se menciona que contiene 16 

items, y en cada pregunta existen dos conceptos los cuales son antónimos, un ejemplo de ello es: 

eficiente-no eficiente, apoyador-hostil, abierto-retraído, entre otros. La dinámica para resolver este 

cuestionario consiste en que los entrevistados describan a los compañeros de trabajo con los que 
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hayan disfrutado menos trabajando o con el que haya tenido más dificultades, calificándola del 1 al 

8, en donde el 1 es para el adjetivo negativo y 8 para el adjetivo positivo 

 Para calcular su puntaje se suman los números de la columna puntuación.  

� Si su puntaje se encuentra entre 18 y 63 puntos = CPM bajo = Estilo orientado al 

cumplimiento de tareas. 

� Si su puntaje se encuentra entre 73 y 144 puntos = CPM alto = Estilo orientado hacia las 

relaciones interpersonales. 

� Si su puntaje se encuentra entre 64 y 72 = Estilo socio-independiente orientado en ambas 

direcciones. 

 

Recolección de datos  

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de 100 encuestas, dicho número 

constituyó el tamaño de la muestra y nos permite un error aceptado del 7%. Se encuestarán a 50 

negocios, en los cuales participara el dueño y/o gerente y un empleado. El instrumento se aplicó a 

las empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde S.L.P., pero para su 

aplicación fue necesario solicitar un permiso a los dueños o encargados de los establecimientos. 

Fue necesario establecer un cronograma para tener un control la recolección de datos. Las 

entrevistas se hicieron en el periodo de 7 días los cuales serán del 10 al 17 de abril del 2019, mismo 

año en el cual se elaboró el estudio.  La hora de aplicación será de 9:00a.m.-12:00p.m., 

aproximadamente se aplicarán 20 encuesta diarias de manos de estudiantes de la Licenciatura en 

Administración del 8vo. Semestre.    

Análisis de datos 

El análisis de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, se llevaron a cabo mediante el 

programa estadístico Producto de Estadística y Solución de Servicio (SPSS) versión 21 en español y 

para la creación de los gráficos se utilizó el programa Microsoft office Excel 

 

Análisis de resultados 

Análisis descriptivo de variables demográficas 

En esta sección se presenta el análisis de las variables sociodemográficas (ver tabla 1 y tabla 2), así 

como también el análisis descriptivo y correlacional de las variables liderazgo y cultura 

organizacional, utilizando el software SPSS 21 en base a los resultados de las encuestas aplicadas a 

los dueños y empleados de las empresas familiares ubicadas en el municipio de Rioverde S.L.P. 
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Tabla 1. Variables demográficas de la muestra de empresarios 

Variable Resultado 

Edad empresario Media de 39 años, con variación típica 12.56 

Antigüedad de la empresa 50% menor de 5 años; 50% mayor a 5 años 

Género del empresario Mujeres 50%; Hombres 50% 

Escolaridad del empresario 56% Educación media y superior 

Estado civil del empresario 64% casado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Variables demográficas de la muestra de empleados 

Variable Resultado 

Edad empleado Media de 27.9 años, con una variación típica 9.3 

Antigüedad en la empresa 83% menor de 5 años; 17% mayor a 5 años 

Género del empleado 70% Femenino; 30% masculino 

Escolaridad del empleado 72% Educación media y superior 

Estado civil del empleado 32% casados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis descriptivo de las variables  liderazgo y cultura organizacional 

Análisis descriptivo de la variable liderazgo  

En las siguientes tablas y gráficos se mostrarán los resultados del tipo de liderazgo que predomina 

en las empresas familiares, así como también las medias de cada uno de los tres tipos de liderazgo. 

En la tabla 3 y la figura 3 se observa que el liderazgo que predomina en las empresas familiares es 

el orientado a la relación, ya que tiene la media más alta, la cual es 91.74, en seguida, pero con una 

notable diferencia se encuentra el liderazgo orientado hacia ambas direcciones, con una media de 

67.3, y finalmente se encuentra el liderazgo orientado hacia la tarea, con una media de 42.80. Lo 

cual nos indica que, en las empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal de Rioverde 

S.L.P., tienden a liderar dando mayor importancia a las relaciones interpersonales, manteniendo 

buenas relaciones hacia sus colaboradores. 
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Tabla 3. Tipo de liderazgo en las empresas familiares 
  N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
Tarea 5 21 59 42.80 14.906 
Ambos 6 64 70 67.33 2.160 
Relación 39 73 140 91.74 17.311 
N válido (según lista) 50         

Fuente:Elaboración propia 

 

Figura 3. Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis descriptivo de la variable cultura organizacional 

Según el análisis obtenido a través de la opinión de los empleados de las empresa familiares 

ubicadas en la cabecera de Rioverde S.L.P.; el cual se muestra en la tabla 4 y la figura 4, el tipo de 

cultura que predomina es la cultura clan, ya que tiene una media de 32.0500, la cual es la mayor y 

tiene una diferencia notable a la que ocupa el segundo lugar, la cual es la cultura jerárquica, con una 

media de 23.7500, posteriormente y con una diferencia muy pequeña se encuentra la cultura de 

mercado, con una media de 22.1667 y finalmente se localiza la cultura adhocrática, con una media 

de 21.7833.  

Estos resultados nos indican que los empleados de este tipo de organización la ven más como una 

familia que como una empresa, consideran que su presencia es importante y su opinión es tomada 

en cuenta en la toma de decisiones, ya que el éxito se basa en la preocupación de los trabajadores y 

la sensibilidad de los consumidores. 
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Tabla 4. Dimensiones de la cultura organizacional 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Clan 50 5.00 53.33 32.0500 9.20941 
Adhocrática 50 10.00 38.33 21.7833 5.45028 
Mercado 50 10.00 45.00 22.1667 6.41312 
Jerárquica 50 14.17 45.83 23.7500 5.45869 
N válido (según lista) 50     

      Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Tipo de culturas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Correlacional 

En la tabla 5 que se presenta a continuación se mostrará el análisis correlacional, en el cual 

utilizando la técnica estadística V de Cramer, se determinará cual hipótesis se acepta y cual se 

rechaza. 

Hipótesis  

H1o La cultura organizacional no influye en el liderazgo de las empresas familiares ubicadas en la 

cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí.  

H1a La cultura organizacional influye en el liderazgo de las empresas familiares ubicadas en la 

cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí. 
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Análisis de la correlación de las dimensiones de cultura y de liderazgo 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos sobre la relación que existe entre las 

dimensiones de liderazgo y cultura organizacional en las empresas familiares ubicadas en la 

cabecera municipal de Rioverde San Luis Potosí, utilizando la técnica estadística V de Cramer; se 

utilizó esta técnica ya que se realizó un análisis bivariado y ambas variables son multitómicas. 

En la tabla 5 se observan las medias simétricas que se obtuvieron de la técnica estadística V de 

Cramer, en la cual se puede observar que no existe relación alguna, entre la cultura organizacional y 

liderazgo, ya que en todas las correlaciones el nivel de significancia es mayor a 0.05, por lo cual se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

 

Tabla 5. Medias simétricas de cultura y liderazgo 

Cultura/Liderazgo Orientación 
hacia la tarea 

Orientación hacia 
ambas direcciones 

Orientación 
hacia la 
relación 

Técnica 

Clan V=1.000 
Sig.=0.242 

V= 1.000 
Sig.= 0.242 

V=0.878 
Sig.=0.197 

V de Cramer 

Adhocrática V= 1.000 
Sig.=0.220 

V=1.000 
Sig.=0.224 

V=0.866 
Sig.=0.393 

V de Cramer 

Mercado V=1.000 
Sig.=0.241 

V=1.000 
Sig.=0.224 

V=0.856 
Sig.=0.524 

V de Cramer 

Jerárquica V=1.000 
Sig.=.220 

V=1.000 
Sig.=.224 

V=0.848 
Sig.=0.627 

V de Cramer 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones y contribución  

Conclusiones    

Al finalizar la investigación se puede responder a la pregunta de investigación ¿Cómo influye la 

cultura organizacional y el liderazgo en las empresas familiares ubicadas en la cabecera municipal 

de Rioverde, San Luis Potosí?, la respuesta es que no existe una influencia muy fuerte entre las 

variables mencionas, ya que según los resultados que se obtuvo con la muestra estadística, no existe 

una relación entre la cultura organizacional y el liderazgo. 

También se puede concluir que el liderazgo que predomina en  las   empresas familiares es el 

orientado a la relación y el tipo de cultura que los empleados demuestran y perciben, es la  cultura 

clan. Cabe mencionar, que en la cabecera municipal de las empresas que aceptaron participar eran 

microempresas, ya que en algunas solamente había entre dos y cuatro trabajadores, por lo cual al ser 

poco personal es entendible que los integrantes perciban a la empresa como una familia, más que 

como un negocio y que el líder se deje llevar más por sus emociones para liderar. 

Por otra parte, según las investigaciones que se consultaron, la cultura establece los puestos de 

trabajo tomando en cuenta principalmente; la edad y la experiencia que se tenga en los negocios.  
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También se observó que en el municipio existe mucho emprendimiento, era común observar que los 

líderes eran personas jóvenes, no mayores a 30 años, con negocios de 1 a 5 años de antigüedad, los 

cuales eran apoyados por miembros de su familia. 

Aunado a lo anterior, los resultados indican que la mitad de las empresas estudiadas están lideradas 

por una mujer y la otra mitad por un hombre, y en relación a los colaboradores, más de la mitad son 

del sexo femenino, lo cual sugiere que la participación de la mujer en la economía cada día va en 

aumento. 

Contribuciones  

La presente investigación podría servir como referencia para futuras investigaciones, ya que, al 

realizar la investigación documental, no se encontró un estudio que se enfoque en el liderazgo, en 

las empresas familiares. Solamente se encontraron trabajos que analizan la cultura organizacional. 

 

Recomendaciones y limitaciones 

Recomendaciones  

Al finalizar el estudio y haber analizado la información se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

� Para que las empresas familiares tengan una mejor organización es necesario reconocer 

formalmente la importancia de la cultura y del liderazgo y tratar de establecer cuál es el que existe 

dentro de ella, ya que era evidente que al momento de responder el instrumento los participantes 

tenían dudas sobre qué y cómo responder. 

� El liderazgo que se encontró y que predomina es el orientado a la relación, por lo cual se 

recomienda que el líder sea más objetivo en sus decisiones y no seje llevar por los sentimientos 

interpersonales, ya que se considera que para que una organización sea eficiente es necesario poner 

énfasis en los objetivos. 

� Es importante no confundir una empresa con una familia, ya que como trabajadores de la 

misma se debe de cuidar el patrimonio y para ello es necesario ver a la organización como una 

empresa. 

Limitaciones  

Al realizar esta investigación se encontraron algunas limitaciones: 

� Se encontraron con empresas en la cual el personal estaba muy ocupado, por lo cual no 

podían responder los instrumentos. 

� También había personas que a pesar de no encontrarse ocupadas y explicarles el motivo de 

la visita se negaban a contestar. 
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� Al realizar la entrevista a empresas, era muy común que existieran interrupciones al 

momento de constar el cuestionario ya que tenían que atender a los clientes que llegaban. 

� Las personas que accedían a contestar el cuestionario sobre el tipo de cultura, tenían dudas 

sobre que responder ya que era evidente que no tienen identificada su cultura. 
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La industria 4.0 y la industria alimentaria 

Araceli Rendón Trejo1 
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Resumen 

Los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial son incorporados por empresas en los 

países desarrollados. En ellos se han implementado programas de  apoyo para la adopción de estas 

nuevas tecnologías. Hay acciones similares en países en desarrollo. 

 La industria de alimentos y bebidas se integra paulatinamente a estas tendencias.  Resultados de la 

investigación: mediante el uso de estas tecnologías las empresas mejoran su calidad, disminuyen 

tiempo de elaboración y de entrega a clientes,  personalización de productos. Además, la 

disposición de la información de manera inmediata a la que puede acceder el consumidor y el 

productor, se convierte en ventaja para las empresas y para los consumidores.   La información 

emitida por estos últimos junto con la generada y recabado en el proceso de producción se convierte 

en material valioso que permite la disminución de costos por un lado y por otro, atender mejor a los 

cambios de la demanda. 

Palabras clave: Industria 4.0, cuarta revolución industrial, industria de alimentos y bebidas. 

 

Abstract 

Technological advances from the industry 4.0 are being incorporated in enterprises in developed 

countries. They have implemented programs aimed to the adoption of these new technologies. 

Similar actions are carried out in developing countries. 

The food and beverage industry gradually integrates these trends. Among the results of this research 

is that through the use of these technologies they can improve their quality, reduce processing time 

and delivery to customers, as well as customize the products. In addition, the provision of the 

information immediately accessible to the consumer, becomes an advantage for companies. The 

information that they emit, likewise, becomes valuable material for companies, information, data 

that is integrated to what was collected throughout the production chain, with them there is a 

decrease in costs on the one hand and on the other, they can better serve to demand, adapt to the 

sudden changes of customers. 

Key Words: Industry 4.0, fourth industrial revolution, food and beverage industry. 

 

 
1 Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México. 
2 Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, México. 
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Introducción 

Los avances tecnológicos se han ido incorporando a cada vez más actividades económicas en el 

mundo. Concretamente la industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial ha sido adoptada en  varias 

industrias como la minera, la energética o la automotriz;  se plantea que hay más de  80% en 

automatización y digitalización de procesos en esas industrias (Treta Pak, 2018). En un entorno en 

el cual la competencia es cada vez más fuerte, la competitividad es fundamental, el ciclo de vida de 

los productos es cada  vez más corto. 

En la industria alimentaria se observan muchos cambios en distintos aspectos: en los patrones de 

consumo, en los gustos y las preferencias, las exigencias en cuanto a calidad y sanidad, precio, entre 

otros aspectos. Por ello es muy importante que las empresas estén al tanto de los avances 

tecnológicos que les posibilite ser flexibles y dar rápida respuesta a las necesidades y preferencias 

del consumidor y a los cambios en los patrones de consumo para poder permanecer y crecer en el 

mercado.   

En la industria de alimentos procesados hay una gran oportunidad, pues su inmersión en estas 

tecnologías es todavía incipiente.  De acuerdo con la agencia de información agroalimentaria 

Efeagro, esto se debe a que no hay todavía claridad en la totalidad del sector sobre que ruta seguir, 

así como desconocimiento de las tecnologías y cómo puede favorecerles o perjudicarles en caso de 

no adoptarlas. En esta industria la rápida respuesta a la demanda permitirá un buen posicionamiento 

y crecimiento. 

Lo que sí es claro es que esta industria seguirá en su tendencia de crecimiento. En 2020 habrá 3 mil 

millones de nuevos consumidores que generarán 8 billones de dólares más para la industria de 

bienes de consumo envasados (Siemens, 2018). Este contexto impone retos para las empresas 

fabricantes del sector, algunas están empezando a adoptar y estandarizar la digitalización para 

integrarla en una estrategia de industria 4.0. 

El objetivo de este trabajo es conocer cuáles son las acciones que está llevando la industria 

alimentaria y de bebidas en un entorno de cambios tecnológicos disruptivos de la Cuarta revolución, 

industrial, cuáles son los efectos en ella, sus ventajas.  

La estructura del trabajo es la siguiente: en principio un esbozo de lo qué es la Cuarta Revolución 

industrial, en seguida se aborda la Industria Alimentaria  y  la Cuarta Revolución Industrial, para 

después ver algunos casos de la aplicación de estas tecnologías en algunas empresas. Finalmente 

algunas conclusiones.  
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La cuarta revolución industrial 

Para que se presente una revolución industrial tiene que haber avances tecnológicos e innovaciones 

disruptivas. Es entonces cuando se presentan cambios radicales respecto de la forma en que 

tradicionalmente se produce y se vive. Los adelantos tecnológicos, las innovaciones, la generación 

de conocimiento posibilitan las revoluciones industriales. 

En el siglo pasado, la tercera revolución industrial se vio influida por el desarrollo de nuevas 

fuentes de energía3  y las tecnologías de la Información y de la comunicación4. La informática y la 

automatización caracterizaron la tercera revolución industrial5. 

El impulso a la industria llevó al mejoramiento tecnológico, la innovación, lo que a su vez hizo 

posible el aumento de la productividad, de la eficiencia y del beneficio. La industria y su 

crecimiento ha sido el motor que ha propiciado cambios y mejoras en la vida de la sociedad, en la 

economía y la organización social. Es decir, la industria tiene un efecto multiplicador, estimula a los 

otros sectores de la economía lo que beneficia al crecimiento local, de las regiones y los países. 

Hoy en día se vive diferente de como se hacía hace una década; los cambios y avances tecnológicos 

se suceden unos a otros rápidamente. Todo ello lleva a cambios radicales en la economía. 

 

Cuarta revolución industrial 

Características 

En la cuarta revolución industrial, las tecnologías digitales son aplicadas en forma creciente en la 

mayoría de las actividades económicas de la sociedad. Esto se conoce como proceso de 

digitalización, el cual permite la comunicación de equipos, procesos e incluso de productos 

conectados. La digitalización se aplica en todas las fases de la cadena de valor de una empresa u 

organización, hace que su funcionamiento sea más eficiente e incluso pueda tomar decisiones 

³LQWHOLJHQWHV´�� 7RGR� HVWR� IDYRUHFH� D� ORV� FRQsumidores al ofrecerles nuevos y mejores bienes y 

servicios a precios competitivos. Con ello los consumidores cambian sus necesidades y exigencias 

(Pomar Fernández, Rendón Trejo, & Morales Alquicira, 2018).  

Entre los facilitadores de crecimiento y eficiencia se encuentran las soluciones, innovaciones, 

cadenas de suministro y fábricas inteligentes. Esos facilitadores tecnológicos que posibilitan lo 

anterior son tecnologías de uso cada vez más cotidiano como la comunicación móvil, la nube, el 

análisis de datos (Big data), la comunicación de máquina a máquina (M2M), las plataformas 

sociales, la impresión 3D (fabricación aditiva), la robótica colaborativa y la realidad aumentada 

(Pomar Fernández, Rendón Trejo, & Morales Alquicira, 2018). En las fábricas inteligentes se 
 

3 Nuclear, eólica, solar, hidráulica  
4 Informática, electrónica y telecomunicaciones, internet y redes sociales 
5 Carolina Castresana Sáenz, Industria 4.0, España, Universidad de la Rioja, 2016, p. 9. 
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cuenta con máquinas que son capaces de comunicarse entre sí, es decir comunicación M2M, 

máquinas que incluso pueden detectar sus fallas y cuando es necesario mantenimiento o reparación. 

Esas tecnologías han pasado ya a otros dispositivos, como por ejemplo en los automóviles, que 

SXHGHQ�³DYLVDU´�DO�FRQGXFWRU�VREUH�DOJXQD�IDOOD� 

Ante estos avances, los gobiernos de los países desarrollados han implementado diversos programas 

para apoyar a las distintas actividades económicas a integrarse a estos cambios. También en los 

países en desarrollo han puesto atención a estos grandes cambios que tienen influencia en la 

actividad económica y la vida cotidiana. Las empresas más grandes en todas las actividades 

económicas se integran a estos cambios; las de menor tamaño también se han incorporado a algunos 

cambios ya que esto tiene impacto en el proceso de producción, de distribución, de 

comercialización, de venta al menudeo y mayoreo. Algunos de los programas se presentan en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Iniciativas gubernamentales para la reconversión digital de la industria 

Año 
 

País Iniciativa Promotor 

2010 Estados 
Unidos 

Advance Manufacturing 
National Program 

Iniciativa presidencial 

2011 Estados 
Unidos 

"Advanced Manufacturing 
3DUWQHUVKLS����´ 

Iniciativa presidencial con colaboración 
empresarial. 

2012 Alemania ³3ODWIRUP�,QGXVWULH����´� Asociaciones alemanas industriales 
(Eléctrica, Electrónica, Digital y de 
Ingeniería). 

2013 Francia ³1RYHOOH�)UDQFH�,QGXVWULHOOH´� Ministerio de Economía, Industria y 
Digitalización. 

2013 Inglaterra ³6HH�,QVLGH�0DQXIDFWXULQJ´� Departamento ministerial de Negocios, 
Innovación y Habilidades. 

2013 Unión 
Europea 

ICT Innovation for 
Manufacturing SMEs (I4MS). 

Comisión Europea. 

Fuente: Elaborado con base en Pomar Fernández, Rendón Trejo, & Morales Alquicira, 2018) 

 

Con distintos nombres han sido llamadas estas iniciativas. Los más comunes hoy son los de la 

industria 4.0, la fábrica avanzada y tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI). 

Las tecnologías empleadas, como ya se mencionó  son: Big Data y análisis de datos, robótica 

avanzada, simulación de procesos, digitalización,  sistemas de participación integral, internet de las 

cosas (IoT) aplicado a la industria, ciberseguridad, almacenamiento de información en la nube y la 

realidad aumentada. Con esas tecnologías se optimizan los procesos de fabricación, menores 

desperdicios, una mejor calidad a un menor costo. Estos cambios se extienden más allá de la 
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industria, impactan a la vida diaria de los individuos. En la cuarta revolución industrial hay 

interacción entre software y hardware, la aparición de nuevos materiales, el desarrollo de sistemas 

operativos más potentes, el diseño de procesos más eficientes y la digitalización de los procesos y 

servicios)6 (Terrasas, 2019).  

 La adaptación de este tipo de estas tecnologías permite a las empresas un ahorro en costos de hasta 

30% (Forbes, 2016). Estas tecnologías ± por medio de software- pueden, por ejemplo, gestionar y 

controlar la producción de una planta industrial de cualquier tipo, integrando  las líneas de 

producción, en la parte mecánica, y otros sistemas que optimizan el proceso, operación de máquinas 

y planificación. También hay sistemas que permiten simular la operación y observar el 

comportamiento de una línea de producción. 

Entre las ventajas de estas tecnologías está el ahorro en  tiempo tanto para la elaboración del 

producto como en la entrega, la satisfacción de la demanda, hay mayor  flexibilidad de la 

producción sin aumento de costos, eficiencia en uso de recursos (agua y materias primas). Estas 

tecnologías pueden ser implementada por empresas de cualquier tamaño (Forbes, 2016). 

Por medio de estas tecnologías, los productos se personalizan ya que el consumidor puede solicitar 

DOJR�³D�OD�PHGLGD´. Lo podrá hacer por medio de su teléfono inteligente para especificar materiales, 

diseño, costo, es decir el consumidor podrá involucrarse en todo, en la selección de las materias 

primas, las características (Sosa Cruz en Terrasas, 2019). 

La adopción de tecnología avanzada, por tanto, ha dejado de ser una opción. En muchas actividades 

industriales es muy clara la necesidad de adoptar procesos de fabricación flexibles e 

individualizados. En la industria automotriz, por ejemplo, se dio una rápida aceptación de este 

enfoque ya que los fabricantes tienen que atender y adaptarse a las necesidades de los clientes 

individuales.  

En 2017, se reconocía a las siguientes grandes empresas en el uso de las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial (Arrieta, 2017): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6 Red de conexión entre equipos, vehículos y maquinaria mediante dispositivos electrónicos entre los cuales 
hay interacción, recolección e intercambio continuo de datos (Terrasas, 2019). 
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Cuadro 2. Grandes empresas con uso de tecnología de la 4RI, 2017. 
Empresas Tecnologías Formas, Resultados 
Schneider Electric. 

 
 IoT,  la nube, análisis de datos, 
programa de innovación abierta, 
metodología estructurada de 
innovación 

 

BMW 
 

Uso de plataformas online en la 
que los clientes pueden 
personalizar sus pedidos hasta 8 
días antes de comenzar el 
ensamblaje sin afectar tiempo de 
entrega 

 

Lego 
 

Uso de tecnologías digitales para 
desarrollar experiencias  

Colabora con retailers, 
universidades y empresas 
para desarrollar  experiencias 
JDPLILFDGDV�³6H�UHLQYHQWy´ 

John Deere 
 

Digitalización Se eficientaron procesos y 
crearon nuevos modelos de 
ingresos: servicios digitales a 
agricultores(alertas  
metereológicas, asesorías 
sobre cultivos 

Rolls-Royce 
 

Sensores y analítica predictiva 
para controlar el funcionamiento 
de los motores y así poder hacer 
recomendaciones a sus clientes. 

La marca es reconocida por 
la atención y cuidado para 
sus clientes. 

Airbus Cuentan con ProtoSpace, red 
organizada de espacios de 
innovación. 

Los empleados pueden crear 
y probar prototipos de nuevos 
diseños, nuevas formas de 
fabricar y nuevas soluciones 
en el ámbito de las nuevas 
tecnologías. 

Siemens Manejo de las tecnologías de la 
4RI. En Amberg posee una de las 
fábricas más automatizadas del 
mundo que combina análisis de 
datos con inteligencia artificial. 

En 2017 gestionaba 50 
millones de procesos de datos 
diarios en su mayoría 
procedentes de máquina a 
máquina. 

Xiaomi Implantó el crowdsourcing en el 
desarrollo de sus tecnologías 
core, lo que le permite optimizar 
sus inversiones en ID 

Solicitó apoyo de otras 
organizaciones para 
desarrollar su sistema 
operativo y modelos. 

Dow Chemical Uso de modelos predictivos 
(desde 2012) para estimar la 
demanda y optimizar 
operaciones. 

Análisis en tiempo real de los 
tipos de cambio y márgenes 
para estrategias de 
abastecimiento de materias 
primas. 

Fuente: Elaboración propia con información de Arrieta en Expansión, 2017 

 

 



901 
 

La industria alimentaria y  la cuarta revolución industrial 

En la industria alimentaria hay formas de producción variadas, tanto las que usan todavía métodos 

tradicionales, convencionales, como aquellas que incorporan tecnología que hace más eficientes los 

procesos de producción, distribución y comercialización. La industria de bienes de consumo 

envasados está empezando a adoptar y estandarizar la digitalización a una escala adecuada para 

integrarla en una estrategia de industria 4.0. Se esperan más cambios en los productos alimentarios 

de consumo envasados en los próximos cinco años que los que ha habido en los últimos 50 años.  

Las tecnologías de la Cuarta Revolución industrial (4RI) son adoptadas por la Industria de 

alimentos y bebidas  en un entorno de hiper-conectividad en la que, además de la empresa, el 

consumidor se encuentra vinculado a los procesos de innovación, a las cadenas de valor 

colaborativas; la producción es flexible y eficiente (Martínez Simarro, 2016). 

La adopción de estas tecnologías en el segmento de alimentos y bebidas a nivel global apenas ha 

sido adoptada por un 30% de las empresas de este sector, por lo que es una de las industrias en 

donde hay más oportunidad de adopción, a diferencia de  la industria minera, energética o 

automotriz las cuales llegan a superar hasta un 80% en automatización y digitalización de procesos 

(Treta Pak, 2018). 

En esta Industria, las tecnologías de la 4RI permiten la automatización digitalizada en los procesos 

de la cadena de valor que abarca el diseño, la planificación de la producción, ingeniería, ejecución y 

servicio, lo que favorece el aumento de la producción.  

La 4RI en la industria alimentaria se implementa paulatinamente en las empresas en distintas partes 

del mundo. Para esta industria,  implica lo siguiente (AINIA, 2016): 

1. Sistemas de producción flexibles, eficientes e  integrados con la cadena de valor. 

Imprescindibles son las redes colaborativas. 

2. Ya que cada eslabón de la cadena de valor posee información muy útil para el conjunto, con 

una industria totalmente conectada se pueden integrar sistemas de  información y 

conocimiento basado en redes colaborativas. Con ello se crean redes horizontales de socios 

optimizadas en tiempo real que, gracias a la transparencia de información, logran alto nivel 

de flexibilidad.  

3. Fabricación inteligente y segura. Big data y sistemas ciber-físicos. 

Se implementan sistemas de información inter-operables para evaluación de riesgos y 

vulnerabilidades. Hay que mencionar que las tecnologías avanzadas utilizadas en otros 

sectores �DHURHVSDFLDO��GHIHQVD��HWF«��  son adaptadas y/o utilizadas en otras industrias, en 

este caso sirven para mejorar la resiliencia de las cadenas agroalimentarias (AINIA, 2016). 
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4. Fabricación personalizada. A la medida de las necesidades, gustos, o requerimientos del 

consumidor. Se supera  la producción en masa. 

 Las nuevas tecnologías digitales pueden mejorar la seguridad alimentaria, gestionar mejor las 

cadenas de suministro, disminuir costos, asegurar mayor rentabilidad o ser capaz de responder con 

flexibilidad y rapidez a los cambio en los gustos y preferencias de los consumidores (Treta Pak, 

2018). El gemelo digital y las simulaciones en tercera dimensión permitirán que la producción y la 

logística se potencialicen y aumente la competitividad de las empresas de la Industria de Alimentos 

y Bebidas. Con base a la recopilación y análisis de datos, podrán ofrecerse servicios predictivos, 

preventivos y de eliminación de errores lo  que permitirá generar un valor agregado real a través de 

una mayor disponibilidad de la planta. Otras herramientas de simulación de eventos discretos 

(Tecnomatix Plant Simulation de Siemens)  ayudan a crear modelos digitales de sistemas de 

logística en la producción, para permitir la exploración de las características de los sistemas y la 

RSWLPL]DFLyQ� GH� VX� UHQGLPLHQWR�� ³(Q� HVWD� pSRFD� GH� DXPHQWR� GH� ORV� FRVWRV� \� SUHVLyQ� VREUH� OD�

producción, la logística y el tiempo en el que llega un producto al mercado se ha convertido en 

un factor clave para el éxito de una empresa, con la tecnología Siemens ofrecemos hasta 50 por 

FLHQWR� GH� DKRUUR� HQ� HO� WLPH� WR� PDUNHW´7 (Industria Alimentaria, 2018).  Estos modelos digitales 

permiten llevar a cabo experimentos y trabajar con escenarios hipotéticos sin afectar a los sistemas 

de producción existentes, mucho antes de instalar los sistemas de producción en sí. 

En estas nuevas tecnologías la digitalización es fundamental. ¿Cuáles son sus ventajas? ³0HGLDQWH�

la digitalización de la cadena de valor de la industria alimentaria, es posible producir mayores 

cantidades de alimentos, incrementar su calidad e incluso personalizar sus características, para 

adaptarlos a las necesidades y requerimientos de los FRQVXPLGRUHV´ (Solunion, S/F)  . 

En las fábricas inteligentes, características de la Cuarta Revolución industrial se aplican de manera 

conjunta  las nuevas tecnologías en los procesos productivos, lo que genera importantes sinergias 

que se traducen en a) la optimización de los procesos de producción lo que aumenta la eficiencia y 

la calidad de los productos, b) ahorro,  ya que hay menores costes al reducirse las pérdidas y los 

defectos en la fabricación, c) Diseño y elaboración de producto personalizados (Solunion, S/F). 

En Europa, estos avances en la industria se llevan ya a cabo.  ³« ANIA en España lleva a cabo 

proyectos con otras organizaciones para desarrollar un nuevo modelo de gestión empresarial 

apoyada en la digitalización y construida a partir de sistemas información en red donde las 

tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías semánticas y la innovación de modelado 

HPSUHVDULDO� VH� KDQ� LPSODQWDGDV� HQ� WRGD� OD� FDGHQD� GH� YDORU´ (AINIA, 2016). Para la seguridad 
 

77 Ivan Pelayo, Vicepresidente de Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México, 
Centroamérica y El Caribe. 
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alimentaria, con estas tecnologías se pueden gestionar las crisis y dar alertas alimentarias en la 

Unión Europea8. 

Además de ello, la vinculación con el consumidor final, sus experiencias, sus deseos y cambios son 

LGHQWLILFDGRV��(O� FRQVXPLGRU� FRPR�³FHQWUR´�GH� DWHQFLyQ��JHQHUDGRU�GH� LQIRUPDFLyQ�DO� LQVWDQWH�HV�

ahora una realidad; en todos los eslabones de la cadena es considerado. Se han desarrollado apps  

haciendo uso de  los teléfonos inteligentes, que buscan mejorar la experiencia de compra ya que 

gran parte de los consumidores están más atentos   por la calidad, seguridad y efectos en la salud , 

piden más información y disponen de escaso tiempo. Las nuevas tecnologías ayudan a tomar 

decisiones. SmartexFood fue un proyecto impulsado por Alimerka, CreativIT e Intermark, en 

colaboración con AINIA y el Instituto de Inteligencia Artificial en España, para crear una 

plataforma experimental para proporcionar información  del producto, recomendaciones de compra 

(Alimerka, s.f.). Tiene como objetivo la mejora de la experiencia de compra de alimentos dentro de 

los comercios  y grandes superficies. La tecnología que implementa para ello está basada 

en herramientas de sincronización de la información, tecnología de análisis semántico y 

razonamiento automático. Los datos se recaban cuando los clientes utilizan la app y sirven a la 

industria para desarrollar  y vender productos y servicios mucho más adaptados a los gustos y 

necesidades de los  consumidores (AINIA, 2016). Otra App utilizada en la industria de alimentos y 

bebidas es la de Vivino, desarrollada en 2009 en Copenhaguen, Dinamarca.  

En la dinámica del avance tecnológico hay empresas que desde hace mucho tiempo iniciaron en las 

actividades manufactureras y que, por su trayectoria y dinámica de crecimiento,  incorporaron áreas 

de investigación, desarrollo e innovación. Esas empresas impulsan hoy en día la adopción de las 

tecnologías de la 4RI. Entre ellas están Siemens9,  conglomerado de empresas, que surge en el siglo 

XIX en Alemania10 que opera en cuatro sectores principales: industrial, energético, de salud y de 

infraestructuras; esta organización  trabaja un portafolio de soluciones de la industria 4.0. 

TetraPak11,  proveedoras de  la industria alimentaria  con  productos innovadores útiles para la 

 
8 Por ejemplo, ante el caso de contaminación malintencionada  o no de alimentos por sustancias químicas, 
biológicas, radiológicas y nucleares (amenazas tipificadas como CBRN) en Europa. 
 
9 Siemens fue fundada en 1847 en Berlín, Alemania por Werner von Siemens y Johann Georg Halske. Es 
considerada la mayor empresa de fabricación industrial de Europa. Tiene representación en 190 países en el 
mundo. 
10 Opera principalmente en 4 sectores: industrial, energético, salud, infraestr190 países en el mundo. 
10 Opera principalmente en 4 sectores: industrial, energético, salud, infraestructura.   
11 Empresa fundada en Suecia, forma parte de Tetra Laval Group, que diseña y produce envases de cartón y 
procesamiento de la industria alimentaria. Ruben Rausing establece Tetra Pak AB en Lund, Suecia en 1951; 
en ese año se da a conocer el nuevo sistema de envasado, en 1952 se entrega la primera máquina para envases 
de cartón en forma de tetraedro a la industria láctea. En 1960, en México empieza a operar la primera planta 
de producción fuera de Suecia- Diferentes innovaciones se han ido dando a lo largo de la vida de esta 
organización (Tetra Pak, s/f).   
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conservación de alimentos, busca asesorar a otras para que se integren a los requerimientos que 

exige la competencia en un ambiente de la tecnología de la 4RI. Otras más, ubicadas en  áreas como 

la Auditoría, Impuestos, Consultoría, Administración de Riesgos y Asesoría Financiera, como 

Deloitte, también se hacen presentes para apoyar a otras en su integración a las nuevas tendencias. 

Hay organizaciones que  fueron creadas enfocadas ya en la ciencia, tecnología e innovación. Es 

decir,  hay empresas u organizaciones en distintas actividades que participan o se integran en la 

dinámica de la 4RI. En esta corriente, las empresas no van solas en los proyectos; las vinculaciones, 

las asociaciones, las alianzas son fundamentales para lograr buenos resultados. No se puede ir solo 

en un entorno en el que las vinculaciones con gran cantidad de organizaciones hacen la diferencia 

en la permanencia, crecimiento y posicionamiento. 

TetraPak, por ejemplo, ha establecido alianzas con Microsoft para ofrecer un portafolio de servicios 

enfocado en la digitalización, arreglos y optimización a empresas. En 2018, también planteaba 

incorporar códigos únicos en sus envases para promover acciones con el consumidor final, 

buscando afianzarse más en la posición de proveedor de productos y servicios de calidad a la 

industria alimenticia. En la tecnología de la 4RI proporciona servicios de asistencia y soporte 

remoto a través de realidad aumentada, mantenimiento predictivo (Treta Pak, 2018).  

AINIA es un ejemplo de una organización creada exprofeso como centro tecnológico. Se  

constituye en 1987 como una asociación privada sin fines de lucro, formada por empresas del sector 

agroalimentario y afines por iniciativa de un grupo de empresas y del Instituto de la Mediana y 

Pequeña Industria en Valencia. Cuentan con más de 700 empresas asociadas y 1,300 clientes. 

Buscan impulsar la competitividad de las empresas a través de la innovación en toda la cadena de 

valor  (AINIA, s.f.). Se ha especializado en las siguientes áreas: alimentación y salud, calidad y 

seguridad alimentaria, diseño y producción industrial, sostenibilidad y mercado y, bienes de 

consumo. Desarrolla su actividad a nivel mundial y para ello cuenta con una extensa red de 

contactos y alianzas con entidades públicas y privadas (AINIA, s.f.).  

Con las siguientes tecnologías las empresas pueden garantizar que su clientela obtenga información 

detallada y, de alguna manera, certificada (Siemens, 2019): 

x Información mediante códigos QR12 (Quick Response). Información muy valiosa tanto para 

el comprador como para el fabricante Con ello se  proporciona acceso a toda la información 

disponible sobre el origen de cada ingrediente o las condiciones de producción, el 

transporte y el embalaje. 

 
12 Sustituyen al código de barras. Almacenan información sobre productos, inventarios, por ejemplo. Es 
habitual que contengan un enlace WEB que enrique la información del texto o publicidad. 
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x BlockChain. Tecnología que permite diseñar procesos y transacciones digitales que pueden 

ser rastreadas y monitoreadas por todas las partes interesadas en el ciclo de vida del 

producto. Cuenta con una estructura de datos definida en la que ninguna transacción o 

información se introduce y registra de forma inmutable a menos que las partes implicadas 

así lo hayan decidido, por lo que es muy segura ya que  no puede ser alterada o manipulada. 

La cadena de información crece y todos los participantes en la red tienen siempre la misma copia de 

los datos cifrados, que pueden comprobar en cualquier momento y en tiempo real. 

Las experiencias y los productos cada vez más inteligentes están cambiando la industria de 

alimentos y bebidas. Entre los beneficios que aporta la digitalización a la producción, están, por 

ejemplo (Siemens, 2018): 

1. La formulación digital. 

2. La integración de la información. 

3. El diseño colaborativo. 

4. La virtualización y la simulación. 

5. Las aplicaciones del gemelo digital. 

6. La trazabilidad del producto y la optimización de recursos. 

Por ello, empresas que se encuentran en la vanguardia de estos conocimientos, difunden las 

ventajas de estos procesos de digitalización con el fin de que puedan crecer en un entorno en el cual 

la competencia es cada vez mayor, el consumidor posee más conocimiento, tiene más información y 

es cada vez más exigente (variedad de sabores, envases innovadores, etc.). Además, en este entorno, 

aparte de la productividad, la velocidad es fundamental para el logro de beneficios. 

Siemens, posee un portafolio de soluciones de acuerdo a las características y necesidades de las 

empresas. Ha desarrollado software para distintas necesidades. Plantea que ³las empresas 

deben rentabilizar las ventajas de la digitalización en todos los aspectos; desde la reestructuración 

de la cadena de valor hasta la adopción de la virtualización y el aprovechamiento de los datos de 

valor proporcionados por el Big Data y IoT. El mayor potencial de digitalización en el sector de la 

alimentación y bebidas está en la capacidad de representar virtualmente la información del 

producto y lograr que fluya sin obstáculos hasta la planta de fabricación. Las empresas con mayores 

oportunidades son las que tengan amplias carteras de productos caracterizadas por tener mucha 

YDULDFLyQ�� XQ� JUDQ� YROXPHQ� \� XQD� HVWUXFWXUD� GH� SURGXFWRV� GH� HOHYDGD� FRPSOHMLGDG´ (Siemens, 

2018).  La empresa asegura que el gemelo digital permite que las empresas puedan reducir su 

tiempo de salida al mercado hasta en in 50% además de disminución de costos. La empresa tiene 

experiencia de éxito en su apoyo a las empresas, se encuentra en muchos países, con resultados en 



906 
 

los beneficios a corto plazo. La adopción de tecnologías que permiten la digitalización integrada de 

todos los procesos de la cadena de valor es fundamental en esta 4RI. 

Ahora bien, por lo que se refiere al consumidor en general y en particular en la industria de 

alimentos y bebidas, su perfil se ha modificado; en general la población se encuentra con 

conectividad: teléfonos móviles, tabletas y pantallas inteligentes están a disposición de personas de 

todas las edades. 

Se tiene acceso a información constante, en cuya creación participa el usuario de esos dispositivos.  

Este acceso a grandes cantidades de información impone, en el caso de la industria de alimentos que 

sus productos se vinculen a valores como transparencia, salud y personalización. La industria debe 

ser capaz de ser flexible y responder de manera rápida a las demandas del consumidor.  

Los consumidores están cada vez más interesados en conocer qué contienen los alimentos que 

consumen, cómo han sido elaborados, cómo fueron producidos los insumos o ingredientes. El 

proporcionar la mejor y completa información sobre los alimentos que se producen en esta industria 

de Alimentos y Bebidas se convierte hoy en día en una ventaja competitiva. Con ello los 

consumidores podrían estar completamente seguros de los estándares de la calidad que un producto 

dice tener.  

La alimentación es un tema que preocupa mucho a la población que quiere estar informada sobre 

los productos que consume: desde su origen y producción hasta su trazabilidad y conservación. 

  Por ello, proporcionar información detallada permite que las empresas puedan diferenciarse y 

supone una ventaja competitiva con respecto a la competencia. 

 

Industria de alimentos y bebidas y 4RI. Algunos casos 

Esta industria incorpora lo avances de la 4RI. Algunos casos se mencionan a continuación.  

España 

Como ya se ha mencionado, en Europa hay programas encaminados a apoyar a la industria en su 

crecimiento. En lo que se refiere a la industria de alimentos, en España tanto empresas como 

gobierno apoyan la creación de organizaciones que ayuden a la incorporación a las tecnologías de la 

Cuarta Revolución industrial. Hay empresas que han buscado integrarse a estas tecnologías y han 

recibió el apoyo de importantes empresas con amplia experiencia en estos temas. Una de ellas es 

una empresa española productora de chocolates en varios países.  

x Chocolates Valor, empresa fundada en 1881, ha implementado el proceso ³GHO grano a la 

WDEOHWD´ con el objetivo de ³buscar la calidad, el sabor, la trazabilidad y la ética en todo el 

proceso de elaboracLyQ� GH� OD� WDEOHWD� GH� FKRFRODWH´�� 3DUD� HOOR� IXH� QHFHVDULR� el control y 

sincronización de todo el proceso de producción de chocolate cuidando la selección de las 
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materias primas, la fermentación, el secado y el tostado de los granos, su mezcla o fundido, 

su refinación y su moldeado (Martínez Simarro, 2016).  Esto se agrega a los sistemas de 

automatización ya implementados por Siemens en las fábricas de Chocolates Valor 

(Martínez Simarro, 2016).  

En este tipo de procesos el control de la información en tiempo real es fundamental, así 

como herramientas para la toma de decisiones y optimización de producción. Se digitalizó la cadena 

de suministro y todos los procesos existentes en la fábrica para obtener información precisa en el 

menor tiempo posible13 y mediante la aplicación de un programa específico construido para ella, se 

pudo simplificar la toma de decisiones y priorizar acciones, se buscó un alto grado de 

estandarización para garantizar los mejores resultados. Con ese programa, la recopilación de la 

información es más precisa, más rápida y con menores recursos, además que se posibilita la 

transparencia de los procesos. Con ello se logró (Martínez Simarro, 2016): 

x Secuenciar los pedidos de una forma más rápida y más precisa ajustándose a los programas 

de producción establecidos. 

x Optimizar la planificación de producción. 

x Mejorar la comunicación entre departamentos 

x Ahorro de  16 horas por semana. 

Dado que esta empresa tiene varias  fábricas en  el mundo, tiene como prioridad en su plan 

estratégico implementar la digitalización en todas ellas. 

 

México 

Conscientes de la importancia que tienen las tecnologías de la 4RI, en México se han realizado 

acciones encaminadas a que las empresas adopten estas tecnologías. En el pasado sexenio, el 

gobierno con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-2018, implementó políticas 

públicas orientadas hacia la innovación y programas para el desarrollo de la industria de software14 

(PROSOFT). En la actual administración es preocupante el que se reduzcan los presupuestos 

destinados a la Ciencia y la tecnología ya que eso impacta al desarrollo tecnológico y a la 

innovación. 

 
13 Antes la empresa trabajaba su información en Excel. 
14 El PROSOFT, se  crea en 2002 y reactiva en 2013 con fin de orientar a las empresas a la innovación. En 
2014 este programa se actualiza con la Agenda Sectorial para el Desarrollo de las Tecnologtas de la 
Informaciyn en Mpxico 2014-2024, conocida como PROSOFT 3.0, con el propósito de promover el mercado 
digital de TIC por ser considerado un sector estratpgico (Casalet M. , 2018, pág. 54 en Pomar Fernández, 
Rendón Trejo, & Morales Alquicira, 2018).  
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 Las empresas en general, deberán integrarse a esos avances tecnológicos para poder mantenerse y 

crecer. Particularmente el sector alimenticio, reconoce la importancia que tienen estas tecnologías.   

 En México. Jalisco, un estado de México, es llamado ³HO� JLJDQWH� DJURDOLPHQWDULR´, desde 2017 

consideró importante  crear un instituto de capacitación enfocado a la industria 4.0 sobre todo en 

temas de inocuidad tanto para la exportación como para  el mercado interno. También, desde ese 

año, se propuso crear una ley alimentaria para regular y garantizar la inocuidad y la calidad en el 

manejo de los productos alimenticios en la entidad con el fin de que cualquier empresa del ramo 

pueda exportar sus productos. 

Por lo que se refiere a la implementación de las tecnologías de la 4RI en México, en 2013 inició el 

SUR\HFWR� GH� 3URGXFFLyQ� 2ULHQWDGR� DO� 6XMHWR� \� &HQWUDGR� HQ� OD� *HQWH� ³6XEMHFW� 2ULHQWHG� 3HRSOH�

&HQWHUHG�3URGXFWLRQ´��62-PC-Pro por sus siglas en inglés) auspiciado por la Unión Europea (UE) y 

HO�2UJDQLVPR�6LVWHPDV�GH�0DQXIDFWXUD�,QWHOLJHQWH�³,QWHOOLJHQW�0DQXIDFWXULQJ�6\VWHPV´��,06�; se 

planeó que concluyera en octubre de 2016. Fue concebido en la Universidad Johannes Kepler 

(JKU) de Linz Austria, en conjunto con la empresa alemana Metasonic, GmbH, en 2013 y fue 

financiado por la Unión Europea. Para ese proyecto se creó un consorcio conformado por 11 

empresas, 5 empresas tecnológicas, 3 firmas consultoras y 3 empresas manufactureras en las cuales 

se acordó probar una plataforma de solución llamada Metasonic. La empresa mexicana invitada fue 

Grupo Bimbo, y se asignó a la empresa El Globo -elaboradora y comercializadora de pan, pasteles, 

galletas-, como su división de negocios participante15. AxxiS Consulting fue la firma consultora 

asociada a Grupo Bimbo para la realización de este esfuerzo (Axxis Consulting, 2016). 

Los Objetivos para el Consorcio Europeo fueron: 

1. Automatizar el proceso productivo en los lugares de trabajo, a través de interacciones hombre-

maquina (Sujetos de trabajo) 

2. Empoderar al trabajador para rediseñar sus lugares de trabajo utilizando métodos de diseño 

intuitivo (cambios al proceso desde su lugar de trabajo) y herramientas de colaboración 

3. Integrar los procesos de producción y de negocios para permitir lugares de trabajo más 

adaptables. 

Los Objetivos para la empresa ³(O�*ORER´ fueron: 

1. Reducir el porcentaje devoluciones de producto 

2. Reducir el porcentaje de Agotamiento de producto 

La plataforma Metasonic SBPM es un generador de aplicaciones de sistemas aplicado en el 

proyecto SO-PC-Pro para desarrollar el proceso de planeación de la producción y el seguimiento de 

 
15 Se designó a la sucursal Calzada de Guadalupe para esa prueba piloto. 
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su ejecución a través de innovaciones en producción. Esta plataforma se aplica a la Empresa 

Digital. 

Realizada la prueba lo que buscaban era difundir  el uso de  la plataforma Metasonic extendida 

durante el desarrollo del proyecto SO-PC-Pro y la experiencia útil (el proceso de planeación de la 

producción y su ejecución) en un modelo de centro de abastecimiento a una cadena de sucursales 

(Axxis Consulting, 2016). 

Entre los resultados que se obtuvieron estuvo el identificar que las empresas de alimentos y bebidas, 

y en general la industria minorista conocida como "retail" tiene el potencial de mejorar sus 

resultados utilizando la visibilidad de la cadena de suministro y la trazabilidad encontrada por los 

trabajadores desde su lugar de trabajo (Axxis Consulting, 2016). 

Hay más empresas interesadas en el uso de estas tecnologías, sin embargo, aún hay un gran 

desconocimiento de ellas, de ahí la importancia de dar a conocer en qué consisten, sus ventajas, el 

trabajo, tiempo y recursos que eso requiere. El papel de las organizaciones y del gobierno es muy 

importante para integrar la actividad productiva a esas nuevas tecnologías. El ciudadano común 

cuenta ya con dispositivos móviles inteligentes, cada vez más se extiende el uso de la red internet. 

Habrá todavía más cambios en los procesos de producción, la distribución, la comercialización, el 

marketing, el consumo.  

 

Conclusiones 

Para que las empresas-organizaciones puedan mantenerse y crecer en el o en los mercados en que 

operan no es suficiente elaborar un buen producto, con calidad, a un mejor precio y con entrega a 

tiempo.  En la 4RI los productos serán resultado de la integración de los datos que se recaben tanto 

del proceso productivo, distribución, comercialización, gustos y cambios de los clientes. El uso de 

tecnologías como la nube, la realidad aumentada, el IoT, la robótica avanzada entre otros impregna 

cada vez más las actividades no solo de la industria, los servicios y el agro, la vida cotidiana se llena 

cada vez más de dispositivos que hacen uso de esas tecnologías en la comunicación, en las 

diversiones, incluso en la toma de decisiones de qué productor comprar, elegir. Cada vez más, por 

medio de esas tecnologías se cuenta con información sobre productos, características, ventajas y 

desventajas de usarlos o consumirlos. Según Deloitte sH�SDVDUi�GH�³IDEULFDU�SURGXFWRV´�D�³FDSWXUDU�

YDORU´�VHJún Deloitte en ecosistemas ampliados donde la generación de información de todos los 

participantes en la cadena productiva así como las reacciones y necesidades cambiantes de los 

clientes serán registrados por gran cantidad de sensores colocados en prácticamente todas las cosas 

que nos rodean. Serán necesarios nuevos conocimientos, habilidades y talento. 
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Se observa a empresas que han estado desde tiempo atrás en la industria, en la investigación y el 

desarrollo o bien, innovando desde hace décadas o en la asesoría en otras áreas vinculadas a las 

RUJDQL]DFLRQHV�� HQ� OD� VHQGD� GH� HVWDU� GDQGR� VRSRUWH�� ³DSR\R´�� PHGLDQWH� SURJUDPDV�� SODWDIRUPDV�

diversas hechas a las necesidades de los clientes de la industria de alimentos y bebidas. 

La competencia en este entorno es más fuerte, las alianzas, las vinculaciones diversas entre 

empresas, organizaciones, instituciones de educación superior, centros de investigación, gobierno, 

son indispensables en esta carrera de cambios tecnológicos continuos y constantes.  Los fabricantes 

de alimentos y bebidas deben construir alianzas si desean aprovechar por completo las posibilidades 

que ofrece la Industria 4.0. 

El sector alimentario tiene retos a enfrentar como son la recopilación, gestión y utilización de gran 

cantidad de información; el aumento de intercomunicación entre sistemas y eslabones de la cadena 

de valor; la flexibilización y optimización de los procesos; la adecuación del sector hacia una mayor 

adaptabilidad al mercado (AINIA, 2016). En la industria alimentaria, como en otras, hay mucho por 

hacer. Algunas ya van en ese camino. 
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Resumen 

La obesidad en México es un problema de salud pública que afecta a niños y adultos en forma 

creciente. De acuerdo con datos de 2016 de la Organización Mundial de la Salud, en México el 

5.2% de los niños menores de 5 años presentan sobrepeso y en el caso de los adultos los porcentajes 

son los más altos de América Latina con el 63.6% de los hombres y el 66% de las mujeres. Los 

alimentos funcionales representan una opción para mejorar las condiciones de salud de la población. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la relación de las capacidades de innovación y de 

marketing de los productores rurales de amaranto en México con su competitividad, se usaron 

ecuaciones estructurales que dieron como resultado que efectivamente ambas capacidades afectan 

de manera positiva y directa la competitividad de los productores.   

Palabras clave: Innovación, competitividad, alimentos funcionales, productores rurales. 

Abstract  

Obesity in Mexico is a public health problem that affects children and adults increasingly. 

According to data from the World Health Organization, in Mexico the 5.2 2016% of children under 

5 years are overweight and in the case of adults, the percentages are the highest in Latin America 

with 63.6% of men and 66% of women. Functional foods are an option to improve the health 

conditions of the population. The objective of this study was to determine the relationship of the 

capabilities of innovation and marketing of rural producers of amaranth in Mexico with its 

competitiveness, structural equations that resulted in that indeed both were used capabilities affect 

in a positive and direct the competitiveness of producers. 

Keywords: Innovation, competitiveness, rural producers, functional foods. 

 

 

 

 
1 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
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Introducción 

El problema de obesidad en México es un problema de salud que afecta a niños y adultos en forma 

creciente. De acuerdo con datos de 2016 de la Organización Mundial de la Salud, (2018), el 5.2% 

de los niños menores de 5 años presentan sobrepeso y en el caso de los adultos los porcentajes son 

los más altos de América Latina con el 63.6% de los hombres y el 66% de las mujeres. En el caso 

de los niños de no introducir medidas que favorezcan una alimentación sana el aumento de la 

población infantil obesa puede llegar a casi duplicarse manteniéndose obesos durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta. Por lo que una de las recomendaciones de la organización es 

revalorar la dieta original mexicana generalmente sana, además de subvencionar productos 

saludables para las poblaciones de menores ingresos. 

En las instituciones que desarrollan investigación básica como el caso del Instituto Politécnico 

nacional existen grupos de investigación que han desarrollado productos alimenticios innovadores 

que cumplen con los propósitos de atención a la solución de la obesidad.  Entre estos avances se 

cuentan con patentes que a pesar de sus beneficios en la atención de este problema nacional no han 

sido aprovechados a nivel comercial. Lograr su incorporación al ámbito comercial no solo atiende 

al bienestar de la población, también aportaría beneficios a la reducción del creciente gasto público 

destinado a la atención de las enfermedades relacionadas con el problema de la obesidad que 

conforme pasa el tiempo absorben recursos crecientes. 

Si bien el desarrollo tecnológico es fundamental en la creación de bienes y servicios que generan 

altos rendimientos en el mercado se requiere la instrumentación de un modelo de negocios 

pertinente a la distribución de este tipo de productos a nivel comercial.  En paralelo tomando en 

cuenta las condiciones de las finanzas públicas en México de reducciones en los gastos destinados a 

la atención de necesidades sociales como lo es la salud, es importante presenta modelos alternativos 

que permitan acceder a este tipo de productos a los grupos sociales de bajos ingresos. 

En atención de esta problemática la existencia de clientes cada vez más exigentes, así como de 

entornos cambiantes presentan retos importantes para la construcción de negocios competitivos. A 

este contexto se debe la creciente importancia del diseño de los modelos de negocios que permiten 

identificar las formas en que una empresa hace dinero, entrega valor a los clientes centrándose tanto 

en la oportunidad de mercado como en la misión de atender necesidades de grupos de población sin 

condiciones de acceso al mercado. 
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El mercado de los Alimentos Funcionales 

Por otra parte, las empresas privadas mexicanas tienen no solo responsabilidad social sino nuevas 

oportunidades de negocios entre los diferentes grupos de población de México para atender las 

nuevas demandas de productos saludables, haciendo un esfuerzo mucho más vigoroso para reducir 

calorías y con ello mantener y ampliar sus cuotas de mercado. A este respecto es importante tomar 

en cuenta que este es un mercado en expansión a nivel mundial que en 2017 generó ingresos por 

299.3 miles de millones de dólares y se estima su valor para 2022 en 441.6 miles de millones de 

dólares (Statista, 2018), lo que implica un crecimiento anual promedio de más de 15%. Expectativa 

favorable si se toma en cuenta que en 2004-2005 su valor era de 40 mil millones de dólares  

Esto deriva del hecho que en el siglo XXI uno de los motores dominantes de los mercados 

mundiales de consumo es la conciencia de la salud. En la medida en que el ingreso promedio de los 

consumidores se eleva superando los requerimientos de subsistencia la nutrición toma mayor peso 

en las decisiones de consumo posicionándose el gastar dinero en productos que mejoran la imagen y 

la salud. La educación es otra tendencia que impulsa la búsqueda de alimentación saludable, así 

como las campañas gubernamentales contra la obesidad, el tabaquismo, el azúcar, la sal y el 

consumo de grasas. El envejecimiento de la población mundial también presenta oportunidades de 

crecimiento, ya que se recomienda que los ancianos consuman productos funcionales que 

beneficien la salud ósea, las deficiencias vitamínicas y la diabetes. Incluso se espera que las 

empresas de comida rápida capitalicen el éxito de los alimentos funcionales produciendo gamas de 

productos que se comercializan como refrigerios con un beneficio para la salud en lugar de como 

"alimentos saludables" (Euromonitor International, 2018). A esta tendencia se agregan los altamente 

RFXSDGRV� ³PLOOHQLDOV´� HQIRFDGRV� HQ� OD�E~VTXHGD�GH� VQDFNV� VDOXGDEOHV�R�SURGXFWRV�SDUD�FRQVXPLU�

sobre la marcha y las denominadas opciones portátiles nutritivas. 

Por otra parte, la Dra. Shamah directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y 

Encuestas (CIEE) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en entrevista para CONACYT, 

(2018) declaró que el INSP da recomendaciones que buscan ofrecer a la población entera opciones 

para poder sustituir cierto alimento por otro de similar calidad nutricional y de mayor accesibilidad 

en el momento. Esta opción presenta ventajas en el corto plazo tomando en cuenta que de acuerdo 

con los estudios realizados a nivel mundial los consumidores elijen alimentos funcionales derivado 

de la facilidad de ser persuadidos de reemplazar algo que ya comen regularmente que pedirles que 

URPSDQ�XQ�KiELWR�R�IRUPHQ�XQR�QXHYR��(XURPRQLWRU�,QWHUQDWLRQDO���������³6L�HO�(VWDGR�WLHQH�TXH�

garantizar la alimentación de toda la población, independientemente de su estatus socioeconómico, 

y el 80 % de la población tiene algún grado de pobreza, tenemos que dar recomendaciones y 
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generar la política pública con producción local de alimentos, acceso a alimentos que vayan directo 

DO�FRQVXPLGRU��VLQ�LQWHUPHGLDULRV��(VH�WLSR�GH�SROtWLFD�HV�OD�TXH�WHQHPRV�TXH�FRQVWUXLU´��FRQFOX\y�OD�

Dra. Shaman. 

Problemática 

En la Ciudad de México los recursos naturales han desempeñado un papel significativo en el 

desarrollo productivo y cultural de los pueblos, proporcionando elementos que refuerzan la 

identidad de las comunidades y  que representan actividades sustentables para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes; es por ello que las actividades agrícolas incorporan 

constantemente elementos y tecnologías para adaptarse a los modelos de crecimiento económico 

actual que les permitan generar más valor, de acuerdo con datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera  (SIAP, 2018) en 2017 la producción agrícola tuvo un valor de 

1,178,924.29 miles de pesos con una superficie sembrada de 17,013.37 hectáreas (ha), de las cuales 

solo se cosecharon 16,938.17 ha., lo que significa que una parte de la cosecha se pierde por factores 

atribuibles a fenómenos naturales, plagas o afectaciones externas, lo que impacta de manera 

negativa en el volumen de producción, el valor generado y la competitividad de los productores. 

 

En ese sentido, la nueva ruralidad entendida como el proceso urbano que ha dado lugar a una 

reestructuración social donde los límites entre lo rural y lo urbano se desdibujan, está afectando 

grandes extensiones de suelo de conservación y poniendo en riesgo incluso áreas naturales 

protegidas. De acuerdo con datos de la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA, 2019), el suelo 

de conservación abarca una superficie de 87 297.1 ha. que corresponden al 59% del territorio de la 

entidad y que aportan la diversidad de flora y fauna indispensables para su sustentabilidad; la mayor 

parte de esos terrenos son de propiedad social donde se realizan actividades agrícolas, por lo que es 

clasificado como Zona Rural. 

Existe un impacto evidente derivado de la llamada nueva ruralidad donde se aprecia como la 

alcaldía de Tláhuac se encuentra entre una alcaldía completamente urbanizada como lo es 

Iztapalapa y otra totalmente rural, como lo es Milpa Alta. En ambas demarcaciones, Tláhuac y 

Milpa Alta, existen importantes zonas agrícolas donde se cultivan avena, espinaca, frijol, maíz, 

tomate, calabaza y nopal; de igual manera en los pueblos pertenecientes a Xochimilco las 

actividades productivas se han diversificado, ejemplo de ello es el pueblo de Santiago Tulyehualco, 

donde el cultivo del amaranto se ha convertido en su principal fuente de ingresos. 
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Este estudio forma parte de un estudio más amplio que tiene que ver con propuestas de modelos de 

negocios para comercializar alimentos funcionales (galletas para reducir la obesidad) , en este caso 

los productores de amaranto pueden incorporarse a través de procesos de biotecnología a la cadena 

de producción de este tipo de alimentos y con ello coadyuvar a la mejora de su competitividad y al 

mismo tiempo a la mejora de la calidad de vida de la población mexicana.  

 

En ese sentido la Industria 4.0 representa cambios de paradigmas importantes, es un fenómeno que 

no debe subestimarse en todos los sectores, sin duda existen actividades en donde su efecto es más 

palpable como la logística, la música, las editoriales, el trasporte entre otros, pero estos cambios 

implican efectos en la competitividad que consideran incrementos en la rivalidad de los 

competidores en cuestiones de costos de energía, mano de obra, responsabilidad social entre otros.  

 

En el ámbito de los productores rurales estos pueden modificar sus modelos de negocios y  hacer 

uso de alianzas estratégicas con el sector de la biotecnología que en la actualidad se aplica para la 

elaboración de alimentos funcionales, para ello resulta importante de primera instancia identificar 

cual es el impacto de las capacidades de innovación y de MKT en la competitividad de dichos 

productores como parte de un primer acercamiento para poder posteriormente sugerir modelos de 

comercialización y encadenamientos productivos.  

 

Marco teórico 

Competitividad y teoría de los recursos 

La competitividad ha sido abordada por diferentes autores (Aragón & Rubio, 2005; Krugman, 1994; 

Lombana & Rozas, 2008; Porter, 1985; Romo & Abdel, 2004; Sepúlveda, Rojas, & Chavarria, 

2002), por lo cual para definirla es necesario considerar las particularidades de cada país o zona 

económica, así como el nivel de análisis y los problemas económicos que requieren el desarrollo de 

estrategias adecuadas; para efectos de esta investigación competitividad es la capacidad de una 

empresa para diseñar, producir y vender los bienes que produce en mejores condiciones de precio, 

calidad y oportunidad que sus competidores, de tal manera que se traduzca en bienestar para la 

empresa en lo particular y para la comunidad en general. Este se ha convertido en un tema 

fundamental para todos los sectores económicos debido al entorno globalizado actual que exigen a 

las organizaciones la implementación de sistemas que suministren información pertinente, confiable 

y oportuna para la toma de decisiones, que sean eficaces en el manejo de los recursos de que 

disponen y hagan frente a los retos que representan los mercados nacionales e internacionales 

(Labarca, 2007). 
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Frente a esta nueva realidad la competitividad es el resultado de un conjunto de condiciones que han 

evolucionado a lo largo de la historia y que tienen que ver con los nuevos modelos económicos, la 

estructura de los mercados y las capacidades de las empresas; está determinada por una 

combinación de factores por lo que no existe una estrategia competitiva única para alcanzar el éxito 

en los mercados, es más bien el resultado de las capacidades de la organización para adaptarse a su 

entorno y adoptar las nuevas tecnologías y herramientas disponibles (Peñaloza, 2005).A este 

respecto, existen diversos factores que inciden en la competitividad de las empresas, entre los cuales 

se encuentra la innovación debido a la necesidad de las empresas de obtener valor a través del 

desarrollo de nuevas ideas que les permitan posicionarse en el mercado.  Para identificar esos 

factores se estudiará la evolución de la Teoría de la Dirección Estratégica que muestra las diferentes 

corrientes de pensamiento involucradas, en este estudio el centro de atención está en los aspectos 

que sustentan la ventaja competitiva para explicar los factores internos y externos que afectan la 

competitividad. 

 

Los estudios sobre estrategia empresarial surgen en la década de los sesenta, autores como 

Chandler, Ansoff y Andrews sentaron las bases para construir una teoría que estudiara los 

problemas estratégicos que enfrentan las organizaciones. Este concepto se relaciona con la 

determinación de los objetivos de la organización y  las líneas de acción para lograrlos, además es 

una manera de responder, con base en las capacidades y los recursos de la organización, a las 

oportunidades y amenazas del entorno (Bueno, 1995). 

 

En 1980 Michael Porter señala que el análisis estratégico que genera la competitividad se basa en la 

relación entre las estrategias de la empresa y su entorno,  propone un modelo donde postula que hay 

cinco fuerzas que conforman la estructura de la industria y que existen dos dimensiones del entorno 

empresarial: el macro ambiente (fuerzas económicas, políticas, culturales, sociales) y el sector, cuyo 

funcionamiento determina la competitividad y la posición actual de la empresa para seleccionar las 

estrategias a seguir. De tal manera que para formular estrategias competitivas se debe relacionar a la 

empresa con su medio ambiente, aunque este entorno es muy amplio, el aspecto clave es el sector o 

sectores en los cuales se compite, las cinco fuerzas que intervienen es este modelo se basan en los 

principales elementos del mercado 

Como respuesta a este modelo surge una nueva teoría que cambia el centro de interés para analizar 

la ventaja competitiva hacia los aspectos internos de la empresa,  para explicar cómo algunas de 

ellas no solo enfrentan las transformaciones del mercado logrando su permanencia, sino que además 
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pueden llegar a influir en las condiciones del mismo; esto se logra a través del desarrollo de 

estrategias en función de sus objetivos y de las características de su entorno obteniendo una ventaja 

competitiva frente a sus competidores, esta ventaja surge porque las condiciones de la competencia 

cambian constantemente. A este respecto Mahoney y Pandian (1992) plantean dos teorías que se 

relacionan entre sí: la teoría de los recursos y la teoría de las capacidades. Destaca como principal 

antecedente de estas teorías el trabajo de Edith Penrose (1959) con su Teoría del Crecimiento de la 

Firma, donde hace énfasis en la importancia de conocer los recursos con que cuenta una empresa y 

el uso que debe hacer de ellos; explica que la dimensión de una empresa está determinada por el 

conjunto de recursos de que dispone, y su crecimiento por la capacidad de generar a partir de dichos 

recursos servicios empresariales (Penrose, 1959; Suárez & Ibarra, 2002). 

 

Es evidente que son los recursos y capacidades que cada empresa posee los que sustentan su éxito 

competitivo, es además un proceso dinámico, que cambia con el tiempo y se adapta al entorno; de 

tal manera que una organización alcanzara una posición de éxito en el mercado en la medida que 

sea capaz de identificar los recursos disponibles y gestionarlos adecuadamente. De acuerdo con 

Grant (1996) y Aragón y Rubio ( 2005), los recursos y capacidades estratégicos de una organización 

se clasifican en: 

Tabla 1.  Factores que incentivan la competitividad 
Recursos tangibles Gestión financiera 
Recursos intangibles Recursos tecnológicos 

Innovación 
Capacidades de marketing 
Calidad 

Recursos humanos Políticas y procesos de dirección de recursos 
humanos 

Capacidades Capacidades directivas 
Sistemas de información 

Fuente: Grant  (1996) y Aragón y Rubio (2005)  

 

Cabe mencionar que, aunque estos factores inciden en la competitividad de las empresas, se deben 

tomar en cuenta variables relacionadas con el sector en el que se encuentren ubicadas, del mismo 

modo que deben estar pendientes de las mejoras que pueden introducir en sus procesos o productos, 

aprovechar las oportunidades que les proporciona el entorno para hacer de la innovación una 

actividad permanente, pues como se ha señalado es uno de los factores clave para el éxito 

competitivo. La única forma en que una empresa puede sostener la ventaja competitiva que ha 

logrado a través de una innovación, es a través de una mejora incesante, avanzar continuamente 

para evitar que sus competidores la superen, además crece en función del valor que es capaz de 
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generar, su rentabilidad depende de que este valor sea más elevado que los costos de generar un 

producto o servicio.  

 

La competitividad está determinada por las condiciones cambiantes del entorno en el que se 

desenvuelve una organización, así como por factores internos, entre los que se encuentra la 

innovación, como un factor intangible que promueve la generación y el mantenimiento de ventajas 

competitivas, por ello es importante que los pequeños productores rurales de la Ciudad de México 

incrementen su volumen de innovaciones para alcanzar el éxito competitivo mejorando al mismo 

tiempo las condiciones de vida de su comunidad. 

Para que una empresa sea competitiva debe tener una posición activa y creadora, aprender y 

evolucionar al mismo tiempo que su entorno, Porter (1991) considera que la competitividad 

depende de la innovación por ser esta última un factor estratégico para que las empresas encuentren 

nuevas formas de ofrecer valor al explotar las ideas innovadoras que surgen en las diferentes áreas 

que las conforman, en administración, procesos, productos, tecnología, entre otras. Del mismo 

modo, autores como Gálvez y García (2012) , Rubio y Aragón (2008), Bernal, Fracica y Frost 

(2012), Villegas (2013) señalan a la innovación como un factor determinante para el fortalecimiento 

de la competitividad, por lo que es importante motivar a las empresas para que aumenten su grado 

de innovación.  

Innovación y la industria 4. 0 
El proceso innovador comienza con la intención de satisfacer una necesidad concreta, para 

acumular conocimiento nuevo, combinarlo con el ya existente y utilizarlo de un modo diferente 

para encontrar alternativas eficientes para desarrollar nuevos productos y procesos. Se aplica con el 

propósito de mejorar a la organización en lo individual y provocar cambios globales en la sociedad, 

para la cual es necesario que la innovación sea conocida. La secuencia del proceso innovador es: 

  

1. Invención: creatividad, creación de una idea que tiene el potencial de producir beneficios. 

2. Innovación: aplicación práctica de la idea, convertirla en productos, procesos o servicios 

nuevos o mejorados. 

3. Difusión: dar a conocer la utilidad de la innovación, percibir sus beneficios. 

 

El éxito de una innovación depende de la capacidad de la empresa y la sociedad para realizar estas 

tres actividades, ya que la secuencia puede cambiar, el innovador no necesariamente tuvo que 

realizar la invención, es posible que tome y adapte la de otro, la difusión depende de que la 
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innovación efectivamente genere beneficios; asimismo cada etapa puede tener una duración 

diferente y emplear recursos, conocimientos y habilidades distintos (Sánchez, 2008). 

 

Los tres aspectos principales de este proceso son: los objetivos que llevan a una organización a 

iniciar un proceso de innovación, la estrategia innovadora y los resultados del proceso. Respecto a 

los objetivos, están en función de la región y los problemas o situaciones que se presenten; la 

estrategia innovadora es el curso de acción a seguir para acumular y utilizar información; por 

último, los resultados de este proceso pueden tomar diversas formas, la introducción de un nuevo 

producto al mercado, la modificación de uno ya existente, o bien modificaciones en los procesos de 

cualquier área de la organización (Camisón & Villar, 2007). 

Determinantes de la innovación y su relación con la industria 4.0 
Existen un gran número de factores que pueden ser considerados determinantes para que las 

innovaciones sucedan, su importancia depende del contexto y de su capacidad para aprovechar los 

recursos disponibles en las empresas al evitar desperdicios y esfuerzos innecesarios que 

obstaculizan el desarrollo de una innovación. Algunas investigaciones han tratado de identificarlos, 

Christensen (2001) los agrupa en tres; recursos, procesos y valores; Lawson y Samson (2001), 

señalan el uso efectivo de los recursos, las estrategias, la estructura organizativa, dirección y 

liderazgo, gestión de recursos humanos y orientación al mercado; posteriormente Jiménez y Sanz 

(2004) establecen que la innovación se facilita por factores internos de estructura, estrategia, 

dirección y liderazgo, gestión de recursos humanos, entre otros. De acuerdo con los autores 

mencionados se obtiene una clasificación de tres factores, a los cuales se pueden añadir los 

obtenidos en investigaciones posteriores: 

Tabla 2. Clasificación preliminar de los determinantes de innovación 
Tipo de factor Determinante Otros determinantes 
 
Recursos 

Personas Conocimiento del 
mercado, adaptabilidad, 
tamaño de la empresa, 

 Capital tecnológico acumulado Investigación y 
desarrollo 

 Estrategia Liderazgo en alta 
dirección, 

Procesos Estructura organizativa estrategia de innovación 
y de  

 Dirección y liderazgo negocios, integración 
 Gestión de recursos humanos  
Valores Orientación al mercado Disposición al cambio 
Fuente: Elaboración propia con base en Christensen (2001), Lawson y Samson (2001) y Jiménez  y 

Sanz (2004) 
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Es importante que las empresas identifiquen los factores verdaderamente relevantes para la 

innovación, así como su relación entre ellos para utilizarlos adecuadamente y mejorar sus 

capacidades de innovación, para ello se agrupan los principales determinantes de la innovación en 

tres categorías: 

Tabla 3. Determinantes de la innovación 
Determinantes relacionados con: Determinante 

El mercado Orientación al mercado 
 Conocimiento de mercado 

La ejecución Dirección y liderazgo 
 Trabajo en equipo 

La cultura Ambiente favorable a la innovación 
 Disposición al cambio 

Fuente: Silva ( 2007) 

Por otro lado, la cuarta revolución industrial plantea una seria de cambios, lo que da lugar a la 

industria 4.0 que a través de la digitalización y el uso de plataformas conectadas requiere (Schwab, 

2018): 

a) Una capacidad de adaptación constante a la demanda, 

b) Servir al cliente de una forma más personalizada, 

c) Aportar un servicio post venta uno a uno con el cliente, 

d) Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo, 

e) Añadir servicios a los productos físicos 

f) Crear series de producción más cortas y rentables y aprovechar la información para su 

análisis desde múltiples canales (CMS, SCM, CRM, FCM, HRM, Help desk, redes 

sociales, IoT) donde ser capaces de analizarla y explotarla en tiempo real. 

En este sentido las empresas tendrán que modificar su forma de hacer negocios, incorporar nuevas 

tecnologías a sus productos y mejorar sus procesos a través de la digitalización.  

Objetivo 

El objetivo de esta investigación es determinar el impacto de las capacidades de MKT y e 

innovación en la competitividad de productores rurales de amaranto de la Ciudad de México con 

base en la teoría de los Recursos y Capacidades con el fin de poder establecer si existen condiciones 

para innovar en sus modelos de negocios y adaptarse a los requerimientos de los mercados en la 

cuarta revolución industrial 
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Diseño de la investigación 

Se realizó una investigación aplicada de carácter correlacional, con una temporalidad transversal, 

con un enfoque mixto. Se utilizó una escala de tipo Likert con 5 opciones, para poder construir el 

instrumento fue necesario establece las variables involucradas elegidas con base en la revisión de 

literatura que fueron: 

a) Variable dependiente: Competitividad 

b) Variables independientes: Calidad, innovación, Capacidades de MKT y Capacidades 

gerenciales 

El instrumento utilizado en la investigación consideraba 63 ítems que, después de una depuración 

de los mismos se redujeron a 43 ítems. Dentro de la escala de tipo Likert se utilizaron 5 opciones de 

respuesta donde se le asignaron las siguientes puntuaciones: (1) Totalmente en desacuerdo; (2) 

Desacuerdo en ciertos aspectos; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) De acuerdo en ciertos 

aspectos; (5) totalmente de acuerdo. Por lo tanto, si la valoración es positiva o favorable implicará 

una mayor puntuación y una menor puntuación si es en sentido negativo o desfavorable. Con el fin 

de determinar la confiabilidad del instrumento se realizó un pre-test. La prueba de confiabilidad del 

instrumento mediante el coeficiente de alfa de Cronbach arrojó un valor de 0.86, con esta 

información se puede deducir que el instrumento es claramente fiable. La investigación se realizó 

en la Ciudad de México entre 150 individuos. La población a estudiar se identificó de acuerdo a los 

propósitos de la investigación y la factibilidad de realizar el estudio, la población será la proveedora 

de información para el estudio que se realice, es fundamental que delimitar las características 

requeridas para el estudio (Hernández, Rodríguez & Baptista, 2014) con los resultados del 

cuestionario se procedió a aplicar la metodología de ecuaciones estructurales para poder plantear el 

modelo propuesto.  

Análisis con ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling) 

El estudio de las relaciones causales tiene su origen en la técnica del análisis multivariable, que 

analizan el efecto de una variable explicativa sobre la explicada, y en qué medida la variación 

observada de ésta es debida a los cambios producidos en aquélla. Tanto las técnicas de regresión 

como el path-análisis son categorías de lo que se han denominado de forma global modelos de 

ecuaciones estructurales, que analizan las relaciones causales y no causales entre variables tomadas 

como indicadores de medida de los constructos, excluyendo del análisis el error de medición.  

Considerando que el último paso en la elaboración de un modelo de decisión según Van Gich 

(2008) es utilizar el modelo para establecer nuevas situaciones, se pondrá a prueba el modelo global 

propuesto, donde se analiza la incidencia de las variables Calidad, Innovación, Capacidades 

gerenciales y Capacidades de Mercadotecnia sobre la variable Competitividad, recurriendo al 
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análisis de modelos de ecuaciones estructurales con la aplicación del programa SPSS AMOS 

(Analysis of Moment Structures) versión 20.0 de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Modelo de competitividad para productores del sector floricultor usando ecuaciones 
estructurales  
En este modelo propuesto además de la relación entre la variable dependiente competitividad y las 

variables independientes Calidad, Innovación, Capacidades gerenciales, Capacidades de 

mercadotecnia, se agregan las correlaciones entre las variables: 

a) Capacidades de mercadotecnia y capacidades gerenciales, 
b) Capacidades gerenciales e innovación 
c) Innovación y calidad 
d) Capacidades de mercadotecnia e innovación 
e) Capacidades de mercadotecnia y calidad 
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 

Covarianza: 4.86 

r: 0.520 

Covarianza: 0.82 

r: 0.248 

Covarianza: 1.92 

r: 0.327 

R2: 

0.626 

 
Covarianza: 5.23 

r: 0.314 

p1 = 0.33 

pvalor >0.05 no 

significativo 

Error estándar 

 0.104 

 

Varianza: 21.48 

Covarianza: 3.27 

r: 0.472 

p1 = 0.63 

pvalor >0.05 no 

significativo   

Error estándar  0.139 

Varianza: 12.32 

p1 = 0.60 

p valor>0.05 no significativo 

Error estándar 

 0.270 

Varianza: 3.88 

COMPETITIVIDAD 

CAPGER 

INNOVACION 

CALIDAD 

CAPMKT OTROS 

p1 = - 0.07 

p valor >0.05 no significativo 

Error estándar  0.268 

Varianza: 2.79 
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Una vez que se diseña el modelo se resuelve el sistema no lineal de ecuaciones proporcionando los 

coeficientes estructurales (similares a los coeficientes de regresión) que pueden presentarse en 

forma normalizada (puntuaciones Z) o no, la relación entre las varianzas y covarianzas de las 

variables, y la fracción de error de medida de la variable. Los valores que aparecen al costado de las 

flechas proporcionan coeficientes que ilustran la medida de contribución de la variable. Las 

relaciones entre variables no son necesariamente causales, pero por la forma en que se establecen 

las ecuaciones se dice que son formas que explican las varianzas entre variables dependientes e 

independientes. 

Notas al modelo 

a) Las variables observables se representan encerradas en rectángulos (Competitividad, 

calidad, innovación, capacidades gerenciales y capacidades de mercadotecnia). 

b) (O�HUURU�GH�PHGLGD�R�SUHGLFFLyQ�VH�UHSUHVHQWDQ�FRQ�XQ�FtUFXOR��6H�HVSHFLILFD�FRPR�³2WURV´��� 

c) Las relaciones bidireccionales (correlaciones y covarianzas) se representan como vectores 

curvos con una flecha en cada extremo. 

d) El efecto causal se representa como una flecha recta, cuyo origen es la variable 

independiente y cuyo final, donde se encuentra la punta de la flecha, es la variable 

dependiente. 

e) Los parámetros del modelo se representan sobre la flecha correspondiente (valores p1 a p4). 

f) Se incluye junto a cada variable independiente, su varianza y, si se trata de una variable 

dependiente, su correspondiente proporción de varianza explicada. 

 

 

Tabla 4. Estimación de coeficientes estructurales propuesta  

   Estimate S.E. C.R. P Label 

COMPETITIVIDAD <--- OTROS 3.007 .292 10.296 ***  

COMPETITIVIDAD <--- CALIDAD -.068 .268 -.253 .800  

COMPETITIVIDAD <--- INNOVACION .599 .270 2.220 .026  

COMPETITIVIDAD <--- CAPGER .335 .104 3.214 .001  

COMPETITIVIDAD <--- CAPMKT .626 .139 4.507 .050  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 
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Tabla 5.  Estimación de coeficientes estructurales estandarizados (puntuaciones Z)  

   Estimate 

COMPETITIVIDAD <--- OTROS .612 

COMPETITIVIDAD <--- CALIDAD -.023 

COMPETITIVIDAD <--- INNOVACION .240 

COMPETITIVIDAD <--- CAPGER .323 

COMPETITIVIDAD <--- CAPMKT .447 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 

 

Tabla 6. Estimación de las covarianzas 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

INNOVACION <--> CAPGER 4.861 1.412 3.444 ***  

CAPGER <--> CAPMKT 5.232 2.280 2.295 .022  

CALIDAD <--> INNOVACION .818 .402 2.033 .042  

INNOVACION <--> CAPMKT 3.268 1.025 3.188 .001  

CALIDAD <--> CAPMKT 1.919 .810 2.370 .018  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 

Tabla 07. Estimación de las correlaciones 

   Estimate 

INNOVACION <--> CAPGER .520 

CAPGER <--> CAPMKT .314 

CALIDAD <--> INNOVACION .248 

INNOVACION <--> CAPMKT .472 

CALIDAD <--> CAPMKT .327 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 
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Tabla 08. Estimación de varianzas  

   Estimate S.E. C.R. P Label 

OTROS   1.000     

CALIDAD   2.793 .543 5.148 ***  

INNOVACION   3.884 .742 5.236 ***  

CAPGER   22.497 4.370 5.148 ***  

CAPMKT   12.346 2.373 5.203 ***  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 

Tabla 09. Estimación de coeficiente R2 

   Estimate 

COMPETITIVIDAD   .626 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario Programa SPSS Amos v. 20.0 

Criterios de bondad de ajuste de los modelos 
Una vez que se ha estimado un modelo es necesario evaluar su calidad. Para ello se utilizan los 

estadísticos de bondad de ajuste. Existen tres tipos de estadísticos de bondad de ajuste: los de ajuste 

absoluto (valoran los residuos), los de ajuste comparativo (comparan el ajuste respecto a otro 

modelo de peor ajuste) y los de ajuste parsimonioso (valoran el ajuste respecto al número de 

parámetros utilizado).  Ninguno de ellos aporta toda la información necesaria para valorar el 

modelo y habitualmente se utiliza un conjunto de ellos del que se informa simultáneamente (Ruiz, 

Pardo y San Martín, 2010). Existen diversos programas informáticos para ajustar modelos en este 

caso se ha utilizado el programa SPSS Amos V. 20.0 por la posibilidad de trabajar con diagramas. 

La evaluación del modelo se ha efectuado utilizando diferentes índices que se presentan a 

continuación. 
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Tabla 10. Comparación de criterios de bondad de ajuste del modelo 
Índices de ajuste Nivel  

Aceptable 

Modelo propuesto 

Chi-cuadrado  p-valor > 0.05 0.944  

Aceptable 

Índice de ajuste 
normalizado NFI 

0 mal ajuste 1 ajuste 
perfecto, buen 
ajuste= 0.90 

1.000  

Ajuste perfecto 

Índice de ajuste 
comparativo CFI 

0 mal ajuste 1 ajuste 
perfecto, buen 
ajuste= 0.95 

1.000 

 Ajuste perfecto 

 

Índice no 
normalizado de 

ajuste NNFI o TLI 

0 mal ajuste 1 ajuste 
perfecto, buen 
ajuste= 0.90  

1.000   

Ajuste perfecto 

Índice de 
parsimonia 

0 mal ajuste 1 ajuste 
perfecto, buen 
ajuste= 0.90 

0.90 

Buen ajuste 

Índice de ajuste 
GFI 

0 mal ajuste 1 ajuste 
perfecto, buen 
ajuste= 0.90 

1.00 

Ajuste perfecto 

Índice de ajuste 
ponderado AGFI 

0 mal ajuste 1 ajuste 
perfecto, buen 
ajuste= 0.90 

0.99 

Buen ajuste 

Índice de la raíz 
cuadrada de la 

media del error de 
aproximación 

RMSEA 

 

< 0.05 

 

0.00 

Aceptable 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario programa SPSS Amos versión 20.0 
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Conclusiones  
El modelo en su conjunto explica el 62.6% de la competitividad de los productores, pero las 

variables que tuvieron más impacto en la misma fueron las capacidades de innovación y las 

capacidades de mercadotecnia. La calidad no fue significativa por lo que puede eliminarse del 

modelo, esto obedece a que la demanda local no requiere de procesos de calidad más rigurosos dado 

que fija sus motivaciones por el precio,  en este modelo se establece una correlación de las variables 

capacidades gerenciales  e innovación de 0.52 lo que implica una buena correlación mientras que 

capacidades gerenciales e capacidades de mercadotecnia presentan una correlación baja  de 0.314, 

la innovación y la calidad una correlación baja de 0.248, calidad y capacidades de mercadotecnia 

correlación baja de 0.327 y capacidades de mercadotecnia e innovación correlación moderada de 

0.472. 

Lo anterior aporta evidencias de que los recursos al interior de la empresa combinados de manera 

estratégica generan competitividad independientemente de los factores que puedan afectar al 

entorno, por otro lado establecen condiciones para promover las alianzas innovadoras, en este caso 

a partir de la biotecnología que puede modificar las harinas derivadas del amaranto para darle 

mayor valor agregado a los productos que de ella se produzcan y agregándoles la capacidad de 

poder proveer de beneficios a la salud, en este caso aportar harinas para la elaboración de galletas 

como alimentos funcionales. Esta investigación precede a una de mayor alcance que considera 

propuestas de modificación en los modelos de negocios de los productores rurales con el fin de dar 

un mayor alcance a sus productos una vez que han incorporado procesos de biotecnología.  
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Empresas familiares, como influye para la creación de empresas en sus sucesores, en la ciudad 

de Tecomán, Colima 

Hugo Martín Moreno Zacarías1 
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Víctor Aparicio Rosas* 

Resumen 

Una parte importante en el desarrollo de las empresas familiares es la sucesión del negocio a los 

hijos. Estos por varias razones no siguen la empresa de sus padres. Es por ello, que el objetivo es 

conocer si los hijos de empresarios tienen interés por crear su propia empresa. Se tomaron los datos 

del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, para los tres principales 

comercios al detalle de Tecomán, Colima. Se realizó una muestra de 113 negocios que se 

obtuvieron 28 encuestas a hijos adultos de los empresarios para ver su intención emprendedora. Se 

realizaron gráficas y correlaciones. Los hijos de empresarios en su mayoría ya están trabajando en 

la empresa de los padres y solo un 45 % tienen la intención de emprender sus propios negocios. Los 

padres si proporcionan algún apoyo para la creación de la empresa. 

Palabras clave: Empresa familiar, apoyos, nueva empresa. 

Abstract 

An important part in the development of family businesses is the succession of the business to sons. 

These for several reasons do not follow the company of their parents. That is why the objective is to 

know if the sons of entrepreneurs have an interest in creating their own company. Data were taken 

from the National Statistical Directory of Economic Units of INEGI, for the three main retail 

businesses in Tecomán, Colima. A sample of 113 businesses was carried out that obtained 28 

surveys of adult sons of entrepreneurs to see their entrepreneurial intention. Graphs and correlations 

were made. The sons of entrepreneurs are mostly already working in the parent company and only 

45% intend to start their own businesses. Parents do provide some support for the creation of the 

company. 

Keywords: Family business, support, new business. 

 

 

 

 
1 Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Facultad de Economía. 
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Introducción 

En la sociedad actual, es necesario buscar todas las opciones necesarias para buscar negocios que 

sean más rentables con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad. Una 

opción es buscar la independencia económica mediante el desarrollo de emprendimientos que 

satisfagan las necesidades del público potencial consumidor. 

³/D� SHUVRQD� TXH� VH� TXLHUD� GHGicar a emprender debe estar lo mejor preparada posible, y esto se 

logra integrando cuerpo, cabeza y corazón en forma equilibrada. Así, en la medida que estos tres 

factores formen parte de nosotros dando la mejor combinación, obtendremos más y mejores 

resulWDGRV´ (Valdés, 2003). 

Hoy en día los jóvenes tienen mayor interés por emprender nuevos proyectos, con iniciativa y 

motivación que los impulse en la creación de estos. Buscando la independencia de la realización de 

las ideas propias que buscan emprendimientos factibles.  

³(O�HPSUHQGLPLHQWR�SXHGH�VXUJLU�SRU�GLYHUVRV�IDFWRUHV��XQR�GH�HOORV�SXHGH�VHU�SRU�OD�QHFHVLGDG�GH�

WHQHU� XQ� VXVWHQWR� HFRQyPLFR´� (Sebastián, 2003), para poner en práctica conocimientos e ideas 

adquiridas, se considera que otro posible factor que detone el espíritu emprendedor es que forme 

parte de una empresa familiar, esto último, es una de las razones principales por las que se realiza el 

presente estudio, con la intención de validarlo. 

³/D�IDPLOLD�HPSUHVDULD��VL�SUHWHQGH�JDUDQWL]DU�VX�FRQWLQXLGDG�D�WUDYpV�GH�JHQHUDFLRQHV��HQIUHQWD�HO�

gran reto de la regeneración continua del negocio familiar a medida que se adapta a las realidades 

GH�XQ�HQWRUQR�HFRQyPLFR�\�FRPSHWLWLYR´ (Paladino M. , 2017). 

Como se mencionó un factor detonante en la decisión de estos para emprender es la familia, ya que 

durante años se ha venido observando que las empresas que se han establecido son heredadas a los 

sucesores, sin considerar el interés que ellos muestran al mando del negocio, lo que podría 

ocasionar la desaparición de la empresa. Algunos padres motivan a sus hijos a emprender un nuevo 

negocio o en algunos casos son los hijos los que tienen esta propia iniciativa. 

En la actualidad se cuenta con más apoyos y recursos económicos que permiten llevar acabo lo 

planeado con carreras enfocadas al ámbito empresarial, que permite dirigir un negocio de manera 

exitosa y con ello que la cultura emprendedora en la familia continúe. 

El proceso de sucesión generacional no es una tarea fácil, pues el complejo mundo de relaciones 

que se entremezclan en el proceso origina la aparición de una serie de problemas que pueden 

dificultar. Tal como señala (Gallo, 1998), ¨ en España, el 61 por 100 de las empresas familiares 
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están dirigidas y controladas por la primera generación, el 24 por 100 por la segunda generación, el 

9 por 100 por la tercera generación y solo el 6 por 100 son la cuarta generación siguientes. Una 

parte muy importante de las EF de primeras generaciones ocurre cuando los hijos de los fundadores 

se incorporan a la misma¨. 

El fenómeno de la sucesión generacional ha de entenderse desde la importancia que este tiene para 

¨empresas familiares¨. A la gran cantidad de compañías en edad sucesoria, hay que sumarle el deseo 

generalizado de fundadores y sucesores de que la propiedad y la dirección de la empresa, continúen 

en manos de la familia fundadora. El deseo de que la empresa continúe en manos de la propia 

familia, se basa generalmente en razones de alto contenido afectivo y emocional, tales como 

tradición, historia, seguridad económica e independencia. 

 

Planteamiento del problema 

Las empresas familiares se desarollan en todos los segmento económicos. Estas pueden ser de todos 

tamaños, constituidas bajo diversas formas legales y con distintos grados de profesionalización. No 

obstante, todas estas empresas tienen en comun: la gran influencia que ejerce la familia sobre la 

empresa. 

 

Hay varias investigaciones que mustran las grandes dificultades que enfrentan las empresas 

familiares para lograr la continuidad en los cambios generacionales. Aproximadamente una de cada 

tres empresas tienen éxito al pasar la estafeta a la siguiente generacion citado por 

(Belausteguigoitia, 2003),  (Lea, 1993); (Handler y Kram.E., 2008) como se aprecia en la figura 1. 

Es importante hacer notar que no todos los casos de desaparición de las empresas familiares se 

deben a fracasos. Hay empresas que deciden perder su carácter familiar al incorporar a otro 

accionista y perder el control; tambien puede darse el caso de que haya la oportunidad de cerrar 

tratos rentables y se decida vender la compañía a terceros. 
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Figura 1. Porcentaje de éxito en la sucesión de las empresas familiares 

 
Fuente: Belausteguigoita  2003 

 

Objetivo general 

Determinar si los hijos de los empresarios de la ciudad de Tecomán, Colima, presentan interés por 

crear su propia empresa o han emprendido por su cuenta. 

 

Objetivos específicos 

x Identificar las empresas familiares en la ciudad de Tecomán, Colima.  

x Conocer las opiniones de los hijos de las familias empresarias respecto al emprendimiento. 

x Diseñar y validar un instrumento que permita recoger la información necesaria para validar o 

desacreditar la hipótesis. 

Hipótesis  
H1. El 50% de los hijos de los empresarios desean emprender un nuevo negocio.  

H2. El 70% de los hijos cuyas familias tienen empresas, recibieron apoyo económico al iniciar sus 

propios emprendimientos. 

H3. El 60% de los hijos cuyas familias tienen empresas, han realizado sus propios emprendimientos. 

 

Justificación 

Algunas de las ventajas de ser tu propio jefe podrían ser; horarios flexibles ya que crea y aplica su 

propio ritmo de trabajo, decidir el salario que quiere percibir, responsable de la toma de decisiones 

y de las acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa sin dar explicaciones.  

Se puede decir que un emprendedor que crea su propio negocio, es un director de orquesta que 

maneja todas las áreas de la empresa. Es una tradición de emprendedores que provienen de familias 

100.0%
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10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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de empresas propias, de ser ayudados y ayudar a los familiares y buscan empleados que les 

proporcionen una confianza similar a los parientes. Parten de una visión de buscar la mejor 

ganancia tomando en cuenta la inversión del negocio (De Jesús, 2013). 

 

Además de desarrollar valores y habilidades como responsabilidad, honestidad, liderazgo, 

tolerancia, independencia económica etc. Las ventajas de ser hijo de un empresario podrían ser 

apoyo económico, de acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a 

emprendedores en la ciudad de Medellín indican que el 48% recibe financiamiento por parte de la 

familia. (Quiroz, Vera y Cardona, 2008). 

 

Una característica interesante de la familia empresarial y emprendedora es que las operaciones de 

negocio que realiza no es solamente a corto plazo, sino que en muchas ocasiones van más allá de las 

generaciones. Se piensa como ciertas acciones del negocio pueden ayudar a futuras generaciones 

(Alcaide, 2015).  

 

Aporte de conocimientos adquiridos por parte de la familia conforme a la experiencia mediante la 

realización de las actividades que permitan el desarrollo profesional incorporando la innovación 

para las nuevas generaciones. Mayor oportunidad de trabajo puesto que van encaminado a ese estilo 

de vida.  

Es de vital importancia investigar este tema de manera extensa, para tener un panorama general 

acerca de las diversas causas que impulsan a las nuevas generaciones a emprender un negocio 

propio, que genere mayor oportunidad de empleo a la sociedad, beneficiando a la economía e 

inculcando el emprendimiento por medio de apoyos monetarios que brinda el gobierno por ejemplo 

HO�,1$'(0�³El Instituto Nacional del Emprendedor  órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional 

de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 

contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de 

SROtWLFDV�TXH�IRPHQWHQ�OD�FXOWXUD�\�SURGXFWLYLGDG�HPSUHVDULDO´�(Pérez y González, 2018). 
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Marco teórico 

El capital social representa un aspecto gerencial fundamental, visto éste como un activo intangible, 

aplicable para determinar desde la correcta ocupación de cargos de dirección y gerencia, hasta cómo 

se conducen las relaciones interpersonales hacia el éxito y a una asociatividad cónsona con sus fines 

y metas, en la búsqueda de competitividad y consolidación en el mercado (Jimenez, 2011). 

El capital social constituye un activo estratégico de las empresas, facilitándoles el acceso y la 

explotación de nuevos recursos e influyendo positivamente en sus resultados. Dada la relevancia del 

capital social, resulta crucial conocer qué factores favorecen el desarrollo del mismo en el contexto 

organizacional (Márquez, 2013). 

El capital económico posee un peso preponderante y decisivo frente a los otros tipos de capital, 

pues es la posesión de este lo que decide el éxito de las luchas en todos sus campos, es decir, es la 

especie de capital mejor convertible y constituye la base para la obtención de los demás (Cárdenas, 

Guzmán, Sánchez y Vanegas, 2014). 

Lo importante del capital social para los individuos y los grupos que lo poseen, es la potencialidad 

que les confiere y de la que carece el individuo aislado. Es decir, lo esencial del capital social es que 

es una capacidad. Representa pues la capacidad de obtener 

En el caso de los emprendedores potenciales, la buena planificación inicial fue considerada como 

una de las cuestiones más importantes para el éxito del emprendimiento.  

En el caso de los emprendedores nacientes actuar en su emprendimiento de acuerdo con sus valores 

fue señalado como una cuestión tan importante como asesorarse ante la falta de conocimientos y 

encontrar el nicho de mercado indicado es uno de los factores más relevantes para el éxito del 

emprendimiento (Sastre, 2013). 

Los dos elementos más relevantes para anticipar el éxito de un emprendimiento son contar con 

financiamiento y que, anteriormente, la situación laboral del emprendedor sea trabajador 

independiente. A partir de ahí se podría ahondar en el contexto familiar y socioeconómico (tanto 

por su impacto en la intención de emprender como por la situación económica familiar), y en el 

estudio de las posibilidades de financiamiento existentes (Messina, 2015). 

Los valores es uno de los factores para alcanzar el éxito, la creatividad, ser saludables, la 

autodisciplina, bajo los aspectos motivacionales de logro, autodirección, seguridad y conformidad. 

Las personas de éxito buscan obtenerlo de manera personal como resultado de la demostración de 

sus competencias. La autodisciplina, asociada al sacrificio, o la fuerza de voluntad es un valor que 
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se presenta como necesario para lograr el éxito en muchos de los campos profesionales. En 

cualquier desempeño profesional, actividad o iniciativa emprendedora, la ilusión y el entusiasmo 

pueden ser la motivación inicial que lleve a realizar una actividad al más alto nivel, pero tras el paso 

del tiempo y ante la aparición de dificultades, si no se posee cierta dosis de autodisciplina se puede 

entrar en una espiral de negatividad, pereza y desidia que impida alcanzar la meta propuesta, es 

decir, el éxito (Ballester y Fernández, 2015). 

La Business Families Foundation (BFF) realizo un estudio en la ciudad de México para determinar 

si existe un plan de sucesión preciso y planificado tomando como base, datos recolectados mediante 

la aplicación de encuestas, de los datos obtenidos se refleja que el 16% de las empresas  han 

desarrollado dicho plan,  más del 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

tiene una clara representación familiar. Sin embargo, a nivel global el 95% de jóvenes sucesores a 

las empresas no quieren incorporarse al negocio (Estrada, 2016). 

En la localidad de Sevillana de Marchena, España. Se realizaron estudios cualitativos que fueron 

recabados de cuatro dueños de empresas familiares, de los cuales resulto que en los cuatro se ha 

producido la sucesión a la segunda generación sin dificultades y, hasta el momento, se puede 

considerar que de forma exitosa. Los factores fundamentales que han generado este éxito son: 

- La constancia de sus miembros debido a los lazos que los unen, lo que hace que puedan 

afrontar las dificultades y así conseguir un mayor rendimiento. 

- La dedicación completa al trabajo, desarrollando capacidades y esfuerzos durante todas sus 

vidas para poder llevar a cabo la gestión del negocio de la familia y para mantener el legado 

que tanto le ha costado conseguir al fundador. (Carmona, 2017) 

En la universidad de Burgos, España. Se realizó un artículo sobre el emprendimiento en la sociedad, 

cuyo objetivo fue extraer factores significativos de los padres de hijos en etapa postobligatoria. Se 

aplicaron pruebas paramétricas T de Student y varianza de un factor (ANOVA) con una muestra de 

791 progenitores. Los resultados muestran que los padres con estudios básicos son los que más 

motivan e impulsan a sus hijos a crear su propia empresa. La conclusión de este estudio es para 

fortalecer la educación, valores y los conocimientos acerca del emprendimiento para lograr crear 

emprendedores exitosos (Alonzo, Ponce de León y Jiménez, 2017). 

Un estudio de Kellermanns, Eddleston, Barnett y Pearson, investiga varios factores que pueden 

estar relacionados con el comportamiento emprendedor en empresas familiares. Las variables que 

consideran incluyen la edad y el tiempo de permanencia del primer ejecutivo (antigüedad en el 

puesto) y el número de generaciones de la familia en el control de la propiedad y la dirección de la 

https://businessfamilies.org/es/
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empresa. Si bien su hipótesis inicial era que la antigüedad en el cargo de los líderes podía impactar 

negativamente en el emprendimiento, la investigación concluyó que numerosas empresas familiares 

mantenían un alto espíritu emprendedor e innovador con independencia de la edad o antigüedad en 

el cargo de su fundador. (Olivié, 2018). 

En la universidad técnica de Ambato se realizó una investigación con el objetivo de determinar los 

factores de emprendimiento para la creación de empresas familiares, en la investigación se trabajó 

con un total de 200 emprendedores de los cuales 89 (44.5%) son mujeres y el 55,5% que 

correspondió a 111 hombres. Mediante el estudio realizado en la ciudad de Ambato, señala que el 

máximo nivel educativo alcanzado por los emprendedores fue la secundaria en un 69.5 seguido por 

porcentaje del 13,5% nivele primario, el emprendimiento lo inician aquellas personas que no 

lograron ingresar a la universidad y se quedaron únicamente con un título de bachiller, la situación 

laboral antes de iniciar con su negocio el 59%, era independiente trabajaba como empleado es decir 

ya tenía algún negocio, los pequeños y medianos empresarios si bien corresponde a la tercera parte 

31.5%, son sujetos que emprendieron después de salir como empleados. Se concluye que el factor 

motivador más relevante para los emprendedores es la necesidad económica, e indica que el apoyo 

recibido por la familia, es importante para el desarrollo de su emprendimiento, esto se percibe en un 

alto porcentaje de encuestados 84,5%. (Cortez, V C. , 2018). 

Metodología 

Es un trabajo transversal en una sola encuesta a los dueños de negocio de mostrador. Se usó un 

enfoque mixto de toma de datos cualitativos y cuantitativos buscando las razones de respuesta que 

dieron origen a las variables de medición (cuantitativas).  

Para determinar la población se determinó en seleccionar, a las empresas de venta de mostrador que 

fueran familiares y que tuvieran hijos mayores de edad o con preparatoria terminada a ellos se les 

preguntará su intención emprendedora para la realización de una empresa que no sea del giro de sus 

padres. Se tomó como base el directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) del 

INEGI. Se tomaron a los giros más comunes. Se tomó a las siguientes empresas: 31 tiendas de ropa, 

23 ferreterías y 60 papelerías. Para el determinar el tamaño de muestra se utilizó el software de 

Consulta Mitofsky con los siguientes parámetros: Valor de Q y P ambos del 50 %, un nivel de 

confianza del 95% y un 5% para el margen de error. El valor de N fue de 113 empresas de los t res 

giros.  Se eligió un muestreo aleatorio simple, obteniendo números aleatorios por medio de la hoja 

de cálculo Exel.  La variable dependiente: Son los hijos de familias empresarias que quieren 

emprender un negocio. Y las independientes; padres con negocios propios, padres motivadores para 

realizar su propia empresa, interés de los hijos para crear su propia empresa y si se presenta un 
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apoyo económico para el inicio del negocio. Se realizó una estadística descriptiva y una inferencial 

correlacional. 

Resultados 

Una vez realizada el muestreo se lograron obtener 89 encuestas útiles. De las cuales 69 son 

empresas familiares. Es un 77,8 % del total de empresas entrevistadas son familiares. Y de estas 

empresas familiares 34 (54,8 %) no presentan hijos mayores de la edad estudiada.  En la figura 2, se 

muestra la edad de los hijos entrevistados. 

 Se muestra que la mayoría de son jóvenes que están entre los estudiantes que terminaron 

preparatoria y profesional, se considera un etapa para ideal para realizar su propia empresa, se tiene 

la fuerza y la confianza para realizar su propia empresa.  

En la figura 3, se pregunta sobre si tienen algún puesto en la empresa familiar. Se observa que todos 

tienen algún puesto en la empresa. La gran mayoría (más del 96 %), tiene el puesto de dueño del 

negocio. Esto indica que ya tienen una responsabilidad empresarial dentro del negocio familiar. 

Esto da la experiencia necesaria para poder crear su propio negocio. 

Figura 2. ¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Puesto que ocupa 

 

Fuente: Elaboración propi 

 En la figura 4, se muestra los estudios realizados, el 50% (14) de los encuestados respondieron que 

solo cuentan con la educación básica ya que ellos consideran que para emprender un negocio le dan 

mayor relevancia a factores como el compromiso por el negocio, el aprovechamiento de 

oportunidades, la motivación para superarse. 

Figura 4. Nivel de educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 25% (7) cuenta con estudios técnicos, mencionaron que al terminar el bachillerato ya tenían 

planeado formar un negocio y solo enfocarse en ello. El 17, 9% (5) cuenta con estudios 

universitarios ellos consideran que es fundamental la educación y contar con los conocimientos que 
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permiten el desarrollo de habilidades, técnicas, estrategias para la toma de decisiones para guiar su 

negocio al éxito. El 7, 1% (2) no cuenta con estudios debido a la falta de recursos por parte de sus 

padres lo que los llevo a buscar la manera de salir adelante a temprana edad.  

Figura 5. Generación que dirige la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque la mayoría de los hijos ya están en un puesto gerencial (figura 5), aún se presenta más del 

96 % es dirigida por sus fundadores, esto da la idea que en relación del organigrama de las 

empresas arriba de la gerencia del dueño que es el hijo. Se presenta un organismo administrativo 

superior. Esta puede ser una sucesión familiar ya en forma práctica que  no deja de ser paternalista 

el manejo del negocio.  El restante menos del 3,5 % no se presenta una dirección y puede dejar al 

hijo en manejar la toma de decisiones. 

Esto se complementa con la figura 6. En la cual se pregunta si se tiene un consejo para el manejo de 

la gerencia y se ve el complemento de la anterior pregunta. Con un 96% de presencia de la familia. 

Se puede decir, que se quiere un complemento de madurez con la visión de los jóvenes para la 

gestión empresarial.  

Tomando en cuenta el ambiente que se creó para los jóvenes respecto a un ambiente para los 

negocios en la figura 7 se pregunta si existe el interés de crear su propia empresa.   
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Figura 6. 6X�FRQVHMR�HV« 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los empresarios encuestados que respondieron que tienen hijos mayores de edad el 57,1% (16) 

están interesados en emprender debido a la experiencia que han obtenido por el negocio de sus 

padres, que de cierta manera han sido involucrados en el manejo de la empresa para seguir en el 

ámbito. El 42,9% (12) no muestran interés debido a la carrera que eligieron. 

 

En este marco de emprendimiento, se muestra (figura 8), respecto si es esta por emprender un nuevo 

negocio. El 93,8% (15) mencionaron que si están dispuestos a emprender un nuevo negocio. El 

porcentaje restante 6,3% (1) ya cuenta con un negocio. Estos resultados indican que el soporte de la 

familia por hacer negocios ha influido en continuar la actividad empresarial.  
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Figura 7. ¿Muestra interés por emprender un negocio? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. ¿Está por emprender un nuevo negocio o ya cuenta con uno propio? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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También de los datos recabados se observó que el 50% (8) de los que van a emprender un nuevo 

negocio desean conservar el mismo que sus padres, y el restante 50% (8) opta por emprender otro 

tipo de negocio que les agrade o que se relacione con la carrera de estudio que eligieron, donde 

pongan en práctica sus propios conocimientos.  

 El 100% (28) de los padres brindan diversos tipos de apoyo a sus hijos emprendedores. 

 

El tipo de apoyo (figura, 9), más sobresaliente del 100% (16) es la experiencia que brindan los 

padres a los hijos para su negocio prospere, ya que es de suma importancia saber resolver los 

conflictos que puedan surgir dentro de la empresa. Como segundo aspecto, la motivación con un 

87,5% (14). Por último, con el mismo porcentaje e importancia de 68,8% (11) fueron los aspectos 

económicos, conocimientos y habilidades. 

Los atributos más importantes que resultaron en la encuesta, con mayor relevancia que se le exigen 

al emprendedor son; Nivel de educación, experiencia en los negocios, trayectoria y desempeño, 

independencia, confianza en sí mismo, ser respetado por los empleados, experiencia y habilidades 

financieras, en marketing, integridad, inteligencia, creatividad, capacidad para asumir riesgos, 

compromiso con el negocio, competencia para la dirección.  

Dentro de las menos significativos se encuentran; el género, edad del sucesor, orden de nacimiento, 

porcentaje de participación en el capital y relación con sanguiniedad. 

 

Figura 9. Tipos de apoyo que se dan para la creación de una nueva empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para un análisis de relación, se utilizó las pruebas de correlaciones entre las variables seleccionadas. 

En la tabla 1 se muestra la relación edad con grados de estudio. 

De acuerdo a la correlación realizada se obtuvo un resultado de -.119 lo que indica que no existe 

relación entre las variables por lo cual cualquier generación puede dirigir la empresa sin importar el 

grado de estudio que este tenga. Esto solamente contempla un grado empírico del conocimiento del 

negocio. Puede ser que no se conozca la utilidad de la ciencia administrativa para ser empleada en 

el negocio familiar. 

Tabla 1. Correlación de variables Grado de estudios-Generación de la empresa 

Correlaciones 

    

¿Con qué 
grado de 
estudios 
cuenta? 

¿Qué 
generación 
dirige la 
empresa? 

¿Con qué 
grado de 
estudios 
cuenta? 

Correlación de 
Pearson 1 -0.119 
Sig. (bilateral)   0.546 

N   28 28 

¿Qué 
generación 

dirige la 
empresa? 

Correlación de 
Pearson -0.119 1 
Sig. (bilateral) 0.546   

N   28 28 
Fuente: Elaboración propia con programa SPSS 

 

De acuerdo a la correlación tabla 2, se determina que los padres si motivan a sus hijos con 

diferentes tipos de apoyo para emprender, la correlación nos muestra que nuestro objetivo general y 

nuestra hipótesis absoluta si se cumple ya que todos brindan apoyo en general.  

La correlación entre la variable del apoyo motivacional y el apoyo económico arroja como resultado 

.561 lo cual señala que ambos apoyos son fundamentales para el inicio de un nuevo negocio, lo cual 

es positivo ya que los hijos que reciben estos apoyos se encuentran motivados e interesados por 

emprender. 

La correlación que existe entre la variable del apoyo económico con la variable del apoyo en 

conocimientos arroja como resultado .709 esto indica que al recibir todo aquello que los padres 

pueden heredar en cuanto a ideas, procesos, la forma de administrar y tratar con proveedores,  

La correlación entre la variable del apoyo en conocimientos y la variable del apoyo motivacional 

arroja el resultado de .561 lo cual es significativo e indica que existe una relación positiva ya que 

cuenta con los conocimientos necesarios y se observa la constancia que tienen los padres en 
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impulsar a sus hijos a los negocios. 

Se puede observar que debido a que el apoyo en experiencias es brindado por todos los padres 

encuestados esto impide el cálculo de la correlación ya que la respuesta es constante2. 

La correlación entre la variable del apoyo en habilidades y la variable de apoyo económico arroja 

un resultado de .709 lo cual indica que brindar apoyo en cuanto, a la administración del tiempo, y a 

las habilidades directivas adecuadas que ayuden al emprendimiento genera que los padres de 

familia decidan apoyar de manera económica, lo cual genera que se tengan herramientas necesarias 

para poner en marcha un nuevo negocio. 

 

Tabla 2. Correlación de variables muestra interés por emprender con el tipo de apoyo que brindan 

los padres 

CORRELACIÓNES  

    

¿muestra 
interes 
por 
aprender
? 

¿Brinda 
apoyo 
motivacional
? 

¿Brinda 
apoyo 
económico
? 

¿Brinda 
apoyo en 
conocimient
o? 

¿Brinda 
apoyo en 
experiencias
? 

¿Brinda 
apoyo en 
habilidades
? 

¿muestra 
interes por 
aprender? 

Correlació
n de 
Pearson 

1 a a a a a 

¿Brinda 
apoyo 
motivacional
? 

Correlació
n de 
Pearson 

0 1 0.561 0.561 a 0.561 

¿Brinda 
apoyo 
económico? 

Correlació
n de 
Pearson 

a 0.561 1 0.709 a 0.709 

¿Brinda 
apoyo en 
conocimient
o? 

Correlació
n de 
Pearson 

a 0.561 0.709 1 a 0.709 

¿Brinda 
apoyo en 
experiencias? 

Correlació
n de 
Pearson 

a a a a 1 a 

¿Brinda 
apoyo en 
habilidades? 

Correlació
n de 
Pearson 

a 0.561 0.709 0.709 a 1 

a: No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante   

Fuente: Elaboración propia con programa SPSS.  

 
2 Nota: En las tablas de correlación se presenta una letra ¨a¨ qué significa una sola variable como 
resultado. Por lo tanto, el dato antes de la correlación si es diferenciado. 
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De manera general se observa que todos los apoyos son brindados, quizá no todos tengan estos 5 

apoyos, pero en su mayoría cuentan con más de 3 esto refleja el interés de los padres hacia los hijos 

por verlos crecer y convertirse en emprendedores competentes. 

 
Conclusiones 

Se concluye que no todos los hijos de empresarios muestran disposición e interés por emprender, 

debido a los intereses particulares por carreras universitarias, prefieren estar bajo el mando de 

alguien más para evitar mayor cargo de responsabilidad. 

En su mayoría fueron los que están dispuestos y/o ya emprendieron un nuevo negocio 

aprovechando los recursos con los que cuenta y las oportunidades que se presentan.  

En cuanto al análisis que se realizó para determinar si los padres motivan a sus hijos a crear una 

empresa se concluye que los hijos emprendedores si obtuvieron apoyos de sus padres como: la 

experiencia que fue el factor que más resalto, el apoyo económico en ciertos casos. 

Cabe resaltar que crecer en una familia emprendedora tiene influencia en la decisión de emprender 

por parte de los sucesores.  

 Como sugerencia se debe de concientizar a los futuros jóvenes empresarios la importancia de 

concluir una carrera universitaria para obtener bases más sólidas y facilidad al momento de 

emprender un negocio, con el fin de mejorar la toma de decisiones y tener liderazgo. 

Que se otorguen las mismas oportunidades en equidad de género y apoyos por parte de los padres. 

Mayor asesoramiento por parte del gobierno de los apoyos hacia las nuevas generaciones, para crear 

nuevos negocios o expandir los negocios ya existentes. 
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Factores del éxito empresarial dentro de las incubadoras de negocio, validación del 

instrumento de investigación   
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Resumen 

La importancia que ha estado teniendo el desarrollo de Emprendimientos en las Incubadoras ha 

originado que se realice esta investigación. En su primera etapa consiste en la revisión teórica de los 

factores que le dan una ventaja competitiva a los emprendedores en el Éxito empresarial tales como: 

el Coaching, Vinculación Empresarial, Redes sociales digitales y el Perfil del emprendedor. Por lo 

que, se presenta la justificación teórica de estos factores y la construcción y validación del 

instrumento. Se realizó un cuestionario de 51 preguntas y para probar la confiabilidad del mismo se 

aplicó a 30 sujetos de estudio. Utilizando el SPSS se validó el instrumento con los factores Alfa de 

Cronbach que muestran valores confiables entre .700 y .900 y se obtuvo un cuestionario final con 

46 preguntas. Este trabajo brinda una aportación teórica y metodológica para apoyar al éxito 

empresarial. 

Palabras clave: Incubadoras, emprendimiento, coaching, vinculación y redes sociales.  

 

Abstract 

The importance that the development of Entrepreneurs in Incubators has been having has caused 

this investigation to be carried out. In its first stage, it consists in the theoretical review of the 

factors that give entrepreneurs a competitive advantage in Business Success such as: Coaching, 

Business Linking, Digital Social Networks and the Entrepreneur Profile. Therefore, the theoretical 

justification of these factors and the construction and validation of the instrument are presented. A 

questionnaire of 51 questions was made and to test its reliability it was applied to 30 study subjects. 

Using the SPSS, the instrument was validated with Cronbach's alpha factors that show reliable 

values between .700 and .900 and a final questionnaire was obtained with 46 questions. This work 

provides a theoretical and methodological contribution to support business success. 

Keywords: Business incubators, entrepreneurship, coaching, business linking, digital social 

network and entrepreneur profile. 
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Introducción 

México ocupa el lugar 75 de un total de 137 países evaluados por su actividad emprendedora, según 

los datos proporcionados por el Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo (2018). Sin 

embargo, en comparación con el año anterior, se tuvo un retroceso de 4 peldaños en su evaluación, 

dejando en claro la necesidad de apoyo al emprendimiento en todas sus etapas.  

En años recientes la importancia del emprendimiento en el mundo ha ido en crecimiento puesto que 

ha sido señalado como uno de los factores que influyen en el desarrollo económico de los países 

(Barrientos Inostroza, 2016). Uno de las fuentes para la medición del desarrollo o crecimiento de 

los países es mediante su Producto Interno Bruto, que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2019) en México fue de 18,552,607 millones de pesos para el primer 

trimestre del 2019. De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (2019) existen más de 4 millones de micro, pequeña y medianas 

empresas en México y son consideradas como la columna vertebral de la economía mexicana pues 

generan el 72% del empleo total y 52% del PIB del país. Sin embargo de la totalidad de las 

MIPyMES del país, el 97% son micro empresas y el 3% restante particionado entre pequeña y 

mediana empresa. Con base al Censo Económico 2014 se estima que la micro empresa genero cerca 

de 7.27 mil millones y que de los 29 mil millones de personal ocupado, más de 21 mil millones 

hayan estado laborando en este tipo de negocio, estableciendo así la importancia de la micro 

empresa. 

La relación existente de las empresas y el emprendimiento se deben a la figura del emprendedor, 

puesto que él mismo es el que concibe la oportunidad de negocio, la desarrolla y la pone en 

operación. Siendo el emprendedor una pieza fundamental para el desarrollo de nuevas unidades 

económicas fueron creadas las incubadoras de negocios que facilitan, a través de distintos 

programas de apoyo, la supervivencia y crecimiento de las empresas en sus primeros años, siendo el 

objetivo principal la consolidación de éstas (Peña-Vinces, Bravo, Álvarez, & Pineda, 2011). 

A pesar de que la primera incubadora de negocios fue creada en 1957 en la ciudad de Nueva York 

por Joseph Mansuco como una fuente generadora de empleo y apoyo a los nuevos emprendimientos 

de negocios (Guceri-Ucar, 2016), en México el concepto es reciente puesto que las primeras 

apariciones de las incubadoras son a partir del año 2000. A finales del 2018 en México existían 179 

incubadoras básicas y 79 de alto impacto (INADEM, 2018). Según esta fuente, los estados con 

mayor número de las clasificadas como básicas o tradicionales fueron la ciudad de México con 23 

incubadoras, Hidalgo, Jalisco y Sinaloa con 10, mientras que Chihuahua, Nuevo León, Sonora y 

Veracruz con 8 cada uno.  
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En Nuevo León, las 8 incubadoras siguen en operación maQWHQLHQGR� VX� REMHWLYR� GH� ³acelerar el 

crecimiento y el éxito empresarial a través del soporte de negocio que incluye espacios físicos, 

acceso a fondos, coaching y creación dH�YLQFXODFLRQHV�HPSUHVDULDOHV´�(Albort & Ribeiro, 2015, pág. 

1776). 

Por lo que el objetivo de esta investigación es analizar los factores desde la perspectiva teórica en el 

proceso de incubación que permiten darle una ventaja competitiva empresarial al emprendedor, por 

lo que se proponen en la hipótesis 4 variables independientes; el Coaching, Vinculación 

Empresarial, Redes sociales digitales y el Perfil del emprendedor y la variable dependiente es el 

éxito empresarial. A continuación se da el fundamento teórico de esta. 

Marco teórico 

Como bien es mencionado en la introducción de este artículo, la importancia de las incubadoras de 

negocio radica en el apoyo que brindan a través de los servicios al emprendedor. La Asociación 

Nacional de Entidades Promotoras de Emprendimientos Innovadores (2017) las define como 

entidades que ofrecen a los emprendedores el soporte para transformar ideas innovadoras en 

emprendimientos de éxito, siendo este éxito el que apoya al desarrollo económico de los países. 

Incubadora 

De acuerdo a Theodorakopoulos (2014), la primera generación de las incubadoras de negocios se 

basa en el ofrecimiento de espacios compartidos de bajo costo como medida de apoyo a los nuevos 

emprendimientos. La globalización de la economía lleva a la necesidad de los emprendedores no 

solo en buscar espacios físicos sino también de recibir asesorías de sus proyectos de negocio, 

estableciéndose así la segunda generación de incubadoras entre los años 90s. La actual generación 

³brinda acompañamiento empresarial para el desarrollo del plan de negocios, evalúan la viabilidad 

técnica, financiera y de mercado de los proyectos, proveen de espacios físicos además de servicios 

administrativos, de logística y servicios GH� LQIRUPDFLyQ� \� DSR\R� WpFQLFR´� (México Emprende, 

2016). Es en esta última generación donde la importancia de las incubadoras ha llegado a su punto 

más alto puesto que no solo son espacios de trabajo para los emprendedores sino que son puntos 

físicos en donde el emprendedor desarrolla conjuntamente con la incubadora de negocio su 

proyecto de negocio siendo así parte fundamental para el éxito empresarial. 

Éxito empresarial (ventaja competitiva) 

El término éxito empresarial puede ser muy ambiguo en la práctica, puesto que existen distintas 

formas de medición, su análisis ha abarcado dimensiones como la capacidad de decisión, nivel de 

educación, experiencia laboral, la capacidad de relacionarse, creatividad, incremento de personal, 
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generación de utilidades y/o supervivencia de las unidades de negocio, así como el comportamiento 

del individuo como factor de éxito (Korunka, Kessler, Frank, & Lueger, 2010; Simpson, Tuck, & 

Bellamy, 2004; Dafna, 2008). Por tal motivo y para esta investigación se entenderá como éxito 

empresarial la continuidad del negocio (Simpson, Tuck, & Bellamy, 2004; Korunka, Kessler, Frank, 

& Lueger, 2010) con base al desempeño financiero y no financiero (Boniface, Gyau, & Stringer, 

2012), siendo la financiera el incremento en ventas y la no financiera el aumento de personal. 

Por otra parte, de acuerdo con estudios aplicados es posible considerar factores tales como la 

vinculación empresarial, el coaching, las redes sociales y el perfil del emprendedor como elementos 

para analizar su impacto en el éxito empresarial en el contexto de las incubadoras de negocios 

�:DWVRQ��+RJDUWKဨ6FRWW��	�:LOVRQ�� ������ 3LQKR�	� 6DPSDLR� GH� 6i�� ������9LGDO� 6DOD]DU�� )HUUyQ�

Vílchez, & Cordón Pozo, 2012) por tal motivo enseguida se adentra a cada una de las variables 

antes mencionadas. 

Coaching 

El coaching ha servido como una técnica para el cumplimiento de objetivos personales o de negocio 

previamente establecidos (Rekalde, Landeta, & Albizu, 2015), sin embargo la importancia principal 

se asocia a los efectos que este tiene sobre los emprendedores, ya que puede ser un acelerador del 

éxito del proceso empresarial. Zeus & Skiffington (2002) lo define como un proceso en el que el 

coach y coachee trabajan de manera conjunta para el cumplimiento de objetivos trazados. De esta 

forma el coach coordina el manejo del plan de acción con la finalidad de que el coachee reciba el 

soporte necesario para su crecimiento tanto personal como profesionalmente.  

De una manera general el coaching es un método de ayuda a los emprendedores a aprender a través 

de la experiencia con que cuenta el coach, siendo así un proceso de soporte y ánimo mediante un 

método socrático, es decir, una forma de empujar al individuo a buscar y encontrar soluciones para 

ellos (Vidal Salazar, Ferrón Vílchez, & Cordón Pozo, 2012) 

Estudios aplicados han demostrado distintas relaciones con la mejora del desempeño en los 

negocios (Nuñez-Cacho Utrilla & Grande Torraleja, 2013; Crompton, Smyrnios, & Bi, 2012; Vidal 

Salazar, Ferrón Vílchez, & Cordón Pozo, 2012). 

Vinculación empresarial 

Las vinculaciones empresariales ayudan a desarrollar un sistema de contactos dentro y fuera de las 

organizaciones que permiten la generación de información que permite obtener ventajas 

competitivas en mercados internacionales (Rahman Faroque, Morrish, & Shahriar Ferdous, 2017). 

De acuerdo a O'Donnell et al., (2001) HVWDV� YLQFXODFLRQHV� VRQ� ³XQD� VHULH� GH� DFXHUGRV� GLUHFWRV��
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LQGLUHFWRV� H� LQWHUDFFLRQHV� GH� XQD� SHUVRQD� KDFLD� D� PiV� GH� XQD� GH� HOODV´� (O'Donnell, Gilmore, 

Cummins, & Carson, 2001, pág. 753). Así mismo se establece como una forma de hacer negocios y 

un proceso de soporte en la toma de decisiones mediante la confirmación y corroboración de 

información con terceros. 

Diversos autores han evidenciado la importancia de las vinculaciones empresariales para los 

emprendedores ya que facilitan la generación del aprendizaje colectivo, aprendizaje que obtiene el 

emprendedor y lo utiliza en su favor para la construcción de la nueva entidad de negocio (McAdam 

& Marlow, 2008). Pinho & Sampaio de Sá (2014) identifica que las vinculaciones juegan un papel 

importante en el proceso emprendedor, pues une a emprendedores con organizaciones estableciendo 

lazos positivos que contribuyen al crecimiento de pequeños negocios. 

Dado lo anterior nos brinda la posibilidad de incrementar el conocimiento mediante el análisis de la 

variable en un entorno mexicano, entorno el cual carece de dichos estudios. 

Redes sociales digitales 

³&RQ�OD�OOHJDGD�GH�OD�OODPDGD�ZHE������OD�QXHYD�JHQHUDFLyQ�GH�XVXDULRV�GH�LQWHUQHW�KD�UHHVFULWR las 

UHJODV�GH�LQWHUDFFLyQ�VRFLDO��DVt�FRPR�OD�IRUPD�GHO�PDQHMR�GH� ORV�QHJRFLRV´� (Van Zyl, 2009, pág. 

906), tan solo basta ver los siguientes datos: 83% de los trabajadores de Estados Unidos acceden a 

redes sociales mediante los recursos de oficina y 30% de trabajadores de Estados Unidos y 42% del 

Reino Unido han utilizado las redes sociales para asuntos relacionados con su trabajo (Van Zyl, 

2009). La importancia no solo radica en el crecimiento acelerado en años recientes de esta red, sino 

también en el uso por parte de los negocios para cubrir su vacío de una mercadotecnia institucional 

y el uso de medios de comunicación tradicionales (Acquaah, 2011). Una web 2.0 es una forma de 

describir aplicaciones tecnológicas de comunicación e información basadas en internet que ayudan 

a la comunicación, cooperación, colaboración y conexión entre usuarios (Barnes, y otros, 2012). 

El uso de los distintos programas de redes sociales por parte de los negocios ha sido relacionado 

con el éxito empresarial de éstos, por tal motivo es de importancia su análisis en el presente estudio. 

Una red social puede ser deILQLGD� FRPR� OD� � ³SUiFWLFD� GH� DPSOLDU� ORV� FRQWDFWRV� FRPHUFLDOHV� \�R�

sociales haciendo conexiones de individuos a través de grupos basados en la web´�(Boling, Burns, 

& Dick, 2014, pág. 123) ³TXH�SHUPLWDQ�OD�FUHDFLyQ�H�LQWHUFDPELR�GH�FRQWHQLGR�JHQHUDGR�SRU�pVWRV´�

(Pereira Correia, García Medina, González Romo, & Contreras-Espinosa, 2014, pág. 299) para 

beneficio del comercio. 
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Estudios aplicados han realizado esfuerzo por encontrar relaciones entre las redes sociales digitales 

y el éxito empresarial, tal como lo establece Inge Jenssen y Arent (2002) que establece una relación 

positiva y significativa entre estas dos.  

Perfil del emprendedor 

La importancia en años recientes del emprendedor es dado que es el artífice principal del éxito de 

las empresas, puesto que el rumbo se encuentran directamente asociadas a éste. Por tal motivo, el 

interés de ampliar el conocimiento de las características sociales y psicológicas del emprendedor ha 

ido en aumento. Dado lo anterior, diversos estudios se han abocado en la identificación de aquellas 

características que sirven para predecir el éxito de los emprendedores en su etapa inicial. Su esmero 

ha brindado resultados, pues se han obtenido factores como: las características personales, el 

contexto del ambiente de negocio, el contexto de negocio que rodeo al emprendedor y 

establecimiento de metas, tan solo por mencionar algunas (Chatterjee & Das, 2015; Green, David, 

Dent, & Tyshkovsky, 1996; Moriano, Trejo, & Palací, 2001).  

Caliendo & Kritikos (2008) menciona que las características que apoyan al emprendedor a su éxito 

empresarial son: necesidad de logro, lugar de control, necesidad de autonomía, orientación a la 

solución de problemas, tolerancia a la ambigüedad, propensión a la toma de riesgos, asertividad y 

reactividad interpersonal.  

La importancia de las incubadoras en conocer los perfiles de los emprendedores participantes en sus 

programas de incubación recae en la necesidad ampliar el conocimiento de las características únicas 

de ello. Esta identificación temprana ayuda a las incubadoras de negocio en el diseño de procesos 

de apoyo específicos para los emprendedores. 

Método 

Esta es una investigación descriptiva que emplea la técnica documental para la revisión de bases de 

datos de artículos y revistas que dan respaldo al marco teórico. La investigación es de tipo 

cuantitativa pues se pretende medir la fiabilidad del instrumento propuesto a través de la aplicación 

de 30 encuestas. Los sujetos de estudio de la investigación serán los dueños o representantes de 

aquellas empresas que su formación y creación haya sido a través de una incubadora de negocios en 

el estado de Nuevo León. Por otra parte, se considerará solo aquellas empresas que figuren como 

micro, pequeña o mediana empresa de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa vigente.  
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Resultados 

El análisis de la fiabilidad del instrumento se llevó a cabo con apoyo del software SPSS en su 

versión 24. Para la obtención del coeficiente de fiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, el cual es 

XQ�³tQGLFH�XVDGR�SDUD�PHGLU�OD�FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD�GH�XQD HVFDOD´ (Celina Oviedo & Campo Arias, 

2005, pág. 575). Dichos coeficientes se presentan del 0 a 1, donde un valor cercano a uno 

presentaría una alta correlación de los ítems presentados en el constructo, concepto o factor medido, 

en otras palabras, miden de manera correcta lo que se pretende medir (Celina Oviedo & Campo 

Arias, 2005). 

Obtenidos los datos a través de la aplicación del instrumento de medición propuesto la variable Y 

³Éxito empresarial´ muestra un Alfa de Cronbach de .785 con 5 elementos en el constructo. No es 

necesaria la eliminación de ítems, toda vez que al eliminar alguna de ellas el valor del factor 

disminuye (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad para y éxito empresarial 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.785 .793 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 
 

Para la variable X1 Coaching que contiene 12 ítems se obtiene una Alfa de Cronbach de .880. No se 

elimina ningún ítem puesto que al eliminar alguna de las preguntas el valor alfa disminuye (ver 

tabla 2). 

Tabla 2.  Estadísticas de fiabilidad para la variable X1 Coaching 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.880 .880 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 

 

La variable X2 Vinculación Empresarial cuenta con 8 ítems dentro del constructo y arroja un factor 

Alfa inicial de .828. Se encuentra que en la eliminación del ítem 1 ayuda a aumentar el factor a 

.840, por lo que se elimina. Se lleva a cabo una nueva corrida de factores Alfa y se detecta que con 

la eliminación del último ítem se eleva el Alfa a .849 por lo que nuevamente se lleva a cabo. Al 
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validar de nueva cuenta los factores no se detecta una posible mejoría de los mismos por lo que el 

constructo final queda compuesto con solo 6 ítems y una alfa de .849 (ver tabla 3). 

 
Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad X2 vinculación empresarial 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.849 .851 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 

 

El constructo X3  establecida como redes sociales digitales cuenta con 6 ítems iniciales y muestra un 

factor Alfa de .826. La eliminación de la pregunta 6 ayuda a elevar el factor a .864 por lo tanto es 

eliminada. Al verificar de nueva cuenta los factores, se detecta que con la eliminación de la 

pregunta 4 ayuda al factor a subir a .866 por lo que se elimina. Los nuevos factores muestran que ya 

no es posible obtener un factor Alfa de mayor valor, por lo que el valor Alfa del constructo se 

establece en .866 con un total de 4 ítems (ver tabla 4). 

 
Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad X3 redes sociales digitales 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.866 .869 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 

 

Por último, los resultados de la variable X4 Perfil del Emprendedor cuenta con un total de 19 ítems y 

una Alfa de Cronbach inicial de .890, por tal motivo no se elimina ningún ítem dentro del 

constructo puesto que se garantiza la confiabilidad del mismo. 

 
Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad X4 perfil del emprendedor 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.890 .898 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 
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Conclusiones 

Existe un marco teórico amplio sobre la problemática del emprendimiento, en este artículo se 

muestra la justificación teórica que permitió la elaboración del instrumento. Esta justificación 

teórica permite darle la validez de contenido. Ya teniendo la justificación teórica, se requirió revisar 

la confiabilidad del instrumento, de acuerdo a los factores Alfa nos permite obtener un cuestionario 

final con 46 preguntas estructuradas de la siguiente manera. 5 ítems pertenecientes a la variable 

dependiente establecida como el éxito empresarial, 12 elementos más para el constructo de 

Coaching, 6 para la variable Vinculación empresarial, 4 para las Redes sociales digitales y 19 más 

para el constructo correspondiente al Perfil del emprendedor. 

Los resultados obtenidos a través del software SPSS para la obtención de los factores alfa de los 

constructos Éxito empresarial (Y) .785, Coaching (X1) .880, Vinculación empresarial (X2) .849, 

Redes sociales digitales (X3) .866 y Perfil del emprendedor (X4) .890 nos muestran un instrumento 

de medición confiable para su aplicación. 

Por lo que la importancia de este articulo radica en que se ofrece un  instrumento de medición que 

puede ser utilizado en investigaciones donde se analicen los factores propuestos en este cuestionario 

no limitándose a temas relacionados a incubadoras de negocio. El siguiente paso de esta 

investigación es completar la muestra con un mayor número de emprendedores y representantes de 

empresas que hayan sido creadas con ayuda de las incubadoras de negocio para establecer la 

correlación de las variables propuestas con el éxito empresarial usando la regresión estadística. 
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Anexo 

La presente encuesta forma parte de un trabajo de tesis doctoral relacionado a los aspectos del perfil 
del emprendedor, redes sociales digitales, vinculación empresarial y coaching dentro de las 
incubadoras básicas del estado de Nuevo León. 

 

Mucho agradeceré su valioso tiempo para contestación de cada una de las preguntas de este 
cuestionario, la información brindada será totalmente confidencia. 

 

Instrucciones. - 

Lea cada una de las preguntas o situaciones y marque con una "x" lo que mejor se adapte a su 
percepción, siendo el número ᬅ "Totalmente en desacuerdo", ᬆ "Bastante en desacuerdo", ᬇ 
³(Q�GHVDFXHUGR´��ᬈ "Ni de acuerdo ni en desacuerdo", ᬉ "De acuerdo", ᬊ "Bastante de 

acuerdo", ᬋ ³7RWDOPHQWH�GH�DFXHUGR´ 

x Seleccionar solo una opción por pregunta. 
x Contestar el total de las preguntas. 
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1. Tomar mejores decisiones de negocio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

2. Ver otras perspectivas para afrontar problemas presentados. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

3. Cumplir mis objetivos y/o metas propuestas. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

4. Tener conciencia para la solución de problemas. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

5. Identificar mis fortalezas y debilidades. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

6. Identificar mis necesidades personales. ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ
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տ տ տ տ տ տ տ 

7. Identificar las necesidades del negocio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

8. Tener una visión positiva de las cosas. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

9. Tener mayor certeza que mi negocio tendrá éxito comercial. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

10. Arrancar las operaciones del negocio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

11. Mejorar los niveles de ventas. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

12. Mejorar mis habilidades por la experiencia que compartió el asesor. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

13.  Llegar a un gran número de personas de mí mercado meta. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

14. Generar ventas del producto o servicio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

15. Generar nuevas ideas para la mejora del producto o servicio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

16. Generar relaciones de negocio para la mejora del producto o servicio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

17. Generar relaciones personales para la mejora del producto o servicio. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

18. Expandir las redes de contacto para la mejora de la empresa. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

19. El uso de las redes sociales me han ayudado al crecimiento del negocio ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

20. Las redes sociales son una buena herramienta de marketing ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

21. Las redes sociales han permitido al negocio interactuar e identificar necesidades 
del cliente 

ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

22. Las redes sociales han permitido a mi negocio compartir información que es 
relevante para los clientes 

ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 
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¿Qué tan de acuerdo está? 

T
ot

al
m

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

B
as

ta
nt

e 
en

 
de

sa
cu

er
do

 
E

n 
de

sa
cu

er
do

 

N
i d

e 
ac

ue
rd

o 
ni

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

B
as

ta
nt

e 
de

 
ac

ue
rd

o 
T

ot
al

m
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

 

23. Trato de dar lo mejor de mí en el trabajo ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

24. Dedico mucho de mí tiempo para platicar con otras personas ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

25. Me gusta trabajar con poca supervisión de mis superiores ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

26. Me gusta estar a cargo de proyectos ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

27. Soy una persona que trabaja mucho ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

28. Soy una persona humilde ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

29. Planeo y organizo mi trabajo ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

30. Prefiero recibir órdenes que darlas ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

31. Para mí, es importante dar lo mejor en cada trabajo ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

32. Cuando tengo la oportunidad, elijo trabajar en equipo en lugar de por mi cuenta ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

33. Me gusta ser mi propio jefe ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

34. Busco ser el líder en un grupo de trabajo ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

35. 0H�HVIXHU]R�SDUD�VHU�³WRGR�OR�TXH�SXHGR�VHU´ ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 
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36. Me gusta trabajar a mi ritmo ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

37. Se me facilita organizar y dirigir las actividades de los demás. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

38. Me esfuerzo cada día para mejorar lo hecho en el pasado. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

39. Me es preferible trabajar solo que en equipo. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

40. En mis proyectos, me gusta ser mi propio jefe. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

41. Me esfuerzo por estar "al mando" cuando trabajo en grupo. ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

De los siguientes elementos referentes al negocio��¢FXiO�HV�WX�RSLQLyQ"« 

¿Qué tan de acuerdo está? 
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M
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42. ¿Qué tanto han crecido sus ventas en el último año? ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

43. ¿Qué tanto espera expandir su negocio en los próximos 12 meses? ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

44. ¿Qué tan satisfecho está usted con la utilidad alcanzada en el último año? ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

45. ¿Qué tanto ha crecido su plantilla laboral en el último año? ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 

46. ¿Qué tanto ha crecido su porción de mercado con respecto a productos semejantes 
en el último año? 

ᬅ

տ 
ᬆ

տ 
ᬇ

տ 
ᬈ

տ 
ᬉ

տ 
ᬊ

տ 
ᬋ

տ 
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IV. Datos demográficos 

 

1.- Incubadora Tec. de 
Monterrey 

տ 

UDEM 

տ 

 

U-erre 

տ 

CIETT-UANL 

տ 

ICET Nuevo 
León 

տ 

FACPyA-
UANL 

տ 

UVM 

տ 

Incubadora de Negocios de San Pedro 

տ 

2.- Género Masculino 

տ 

Femenino 

 ܆

 

3.- Escolaridad Básica 
(Prim. / Sec.) 

տ 

Carrera 
técnica/preparatoria 

 ܆

Licenciatura/ 
Ingeniería 

 ܆

Maestría/ 
Doctorado 
տ 

 
 

 

4.- Edad 

 

Menos de 20 

 ܆

Entre 20 y 24 

 ܆

Entre 25 y 29 

տ 

Entre 30 y 34 

տ 

35 o más 

տ 

 

8.- Seleccione su religión Católico 

տ 

Cristiano 

տ 

Protestante 

տ 

Testigo de 
Jehová  

տ 

Musulmán 

տ 

Mormón 
տ 

Agnóstico 
տ 

Ateo 
տ 

Otra 

տ 

 

5.- Años de experiencia 
laboral 

Entre 1 y 2 

տ 

Entre 3 y 4 

տ 

Entre 5 y 6 

տ 

Entre 7 y 8 

տ 

Más de 9 

տ 

9.- Giro de la 
organización 

Industrial 

տ 

Comercial 

տ 

De servicios 

տ 

Otra 

տ 

 

10. Número de 
trabajadores 

Entre 1 y 2 Entre 3 y 5 Entre 6 y 10 Entre 11 y 50 Más de 51 
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տ տ տ տ տ 

11.- Antigüedad de la 
organización 

Menos de 1 año 

տ 

Entre 1 y 2 años 

տ 

Más de 2 años 

տ 

 

12.- Sigue en operación Sí 

տ 

No 

տ 

 

12. Constituida 
legalmente 

Sí 

տ 

No 

տ 

 

13. Familiares con 
negocio propio 

Madre o Padre 

տ 

Hermano(a) 

տ 

Tío(a) 

տ 

 

Otro 

տ 
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Aglomeración industrial, propuesta para el desarrollo económico en la región mueblera de 

Nahuatzen, Michoacán 

Juan Carlos Jerónimo Niniz 1 

Gabriel Salvador Fregoso Jasso2 

Juan Gaytán Cortes* 

Resumen 

Nahuatzen, se localiza al noroeste del Estado de Michoacán.. Su distancia a la capital del Estado es 

de 105 Kilómetros, donde destaca la industria del mueble. ¿Cómo saber si en Nahuatzen, existe un 

aglomeración entre las empresas del sector mueblero?. El objetivo principal de esta investigación 

es: evaluar la posibilidad para crear un clúster mueblero entre las empresas de Nahuatzen, como 

estrategia para el desarrollo económico de la región. El enfoque metodológico de la investigación 

fue de tipo cuantitativo, con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. 

La variable de clúster estudiada fue la interacción, mediante un instrumento aplicado a 54 

productores de la región. Posteriormente se analizaron los resultados mediante análisis factorial. 

Los resultados del análisis demuestran la fiabilidad y posibilidad para aplicar una estrategia de 

clúster. 

Palabras clave: Clúster, desarrollo económico regional, interacción empresarial. 

 

Abstract 

Nahuatzen, is located to the northwest of Michoacán State. Its distance to the capital of the State is 

105 Kilometers, where the furniture industry stands out. How to know if in Nahuatzen, there is an 

agglomeration between companies of the furniture sector?. The aim research objective is to analyze 

the possibility of a furniture cluster in the community of Nahuatzen, as a strategy for regional 

economic development. The research methodology approach was quantitative, with  exploratory, 

descriptive and correlational scope 

The cluster variable analysed was the interaction, using an instrument applied to 54 producers in the 

region. The results were analysed by factorial analysis. The results of the analysis demonstrate the 

reliability and feasibility of implementing a cluster strategy in the region. 

Keywords: Cluster, regional economic development, business interaction. 

  

 
1 ,QVWLWXWR�7HFQROyJLFR�6XSHULRU�3¶XUKpSHFKD� 
2 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 



970 
 

Tendencias en la literatura sobre clúster 

Los Clústeres, Distrito Industrial, Conglomerados o sistemas Productivos Locales tienen como 

objetivo general la búsqueda de la interacción entre los diferentes actores. Las cadenas productivas 

buscan mejorar su posición competitiva principalmente en las negocios familiares, pequeñas y 

medianas empresas que los integran. 

Las teorías más relevantes sobre clústeres se explican desde enfoques neoclásicos. En especial los 

planteamientos de Porter (1998b), que se enfocó en el análisis de los distritos industriales y las 

aglomeraciones de empresas. Otros autores desde la perspectiva clásica, identificaron dos corrientes 

básicas: la perspectiva marshalliana o la teoría de la interacción y los distritos industriales (Vera y 

Ganga, 2007). Pero todo parte desde la teoría de localización industrial expuesta por Marshall 

(1920). 

Posteriormente otros autores influyeron con una teoría conocida como: la Teoría de la Interacción y 

los distritos industriales (Krugman, 1995; Rámos,1998). En su teoría, se considera la interacción 

como un proceso continuo de aprendizaje. Donde se crean ciertas condiciones favorables para 

explicar los distritos industriales. Tales como consolidar la confianza entre los integrantes, reducir 

los costos de transacción y coordinar, además de facilitar la transmisión del conocimiento e 

innovación (Sarmiento, 2017; Piña y Morales, 2010). La teoría de la interacción explica las 

condiciones más adecuadas para que exista el aprendizaje entre empresas del sistema productivo 

local. 

La interacción da lugar a juegos repetitivos que elevan la confianza y reducen, por ende, los costos 

de transacción y de coordinación. Además, la interacción acelera la difusión del conocimiento y la 

innovación, generando lo que es un bien social internalizado por el conjunto de empresas del 

distrito. La continua interacción en una localidad o región, genera derramas tecnológicas, 

economías externas y economías de escala para el conjunto de empresas del distrito (Vera y Ganga, 

2007). 

Po su parte Marshall (1920) definió un distrito industrial como: Una concentración de empresas, 

dentro de un área geográficamente determinada, de organizaciones especializadas en un sector 

determinado. Uno de los elemento clave en el modelo de organización es: el factor unificador. En 

otras palabras, es aquel que permite la integración racional y organizada de los numerosos sujetos 

que componen el distrito y al que se denomina atmósfera industrial. Entre sus elementos destacan: 

la cultura productiva, el conocimiento de los demás sujetos que forman parte de la comunidad y los 

vínculos existentes con éstos. 

Además, de las tradiciones histórico-políticas comunes. Esta atmósfera es el verdadero canal de 

comunicación entre los diferentes sujetos. Es el factor que hace posible la manifestación y la 
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difusión de un hábito de colaboración e intercambio de información y de experiencias aun en un 

contexto altamente competitivo (Marshall, 1920). 

Todos los autores observaron el modelo del distrito industrial como una forma de organización de la 

producción, donde el papel de las fuerzas sociales locales son importante y en donde surgen 

oportunidades para procesos autónomos de desarrollo a niveles locales y regionales, de carácter 

endógeno. A finales de los años setenta y a principios de los ochenta del siglo pasado, los estudios 

de Giacomo Becattini y sus discípulos sobre los distritos industriales en la Terza Italia (Becattini, 

1986) revivieron los estudios de Alfred Marshall. 

Finalmente, en los años noventa del siglo XX, los estudios sobre los clústeres realizados por 

Michael Porter y sus discípulos. Estos teóricos abordaron los estudios sobre los distritos industriales 

desde otra perspectiva. El interés versó en la  concentración de las actividades económicas en 

determinadas áreas geográficas del mundo. (Porter M., 1990). Todos los estudios anteriores 

abrieron el panorama sobre cómo se forma un clúster y cuáles son los factores que influyen su 

ubicación y desarrollo (Hernéndez Gascón & Soy i Casals, 2010). 

Las investigaciones sobre Clústeres, agrupaciones industriales o sistemas productivos locales 

despertaron el interés político y académico. Uno de los más reconocidos investigadores es Michael 

Porter, el economista estadounidense, que en el año 1990 definió clúster como: ³&RQFHQWUDFLRQHV�

de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular´�(Porter M., 1990) 

De manera general se explica y describe la actividad económica, la especialización y competitividad 

de diferentes áreas geográficas en determinadas actividades productivas. Como mencionó en otro de 

VXV� FRQFHSWRV�� ³Los clústeres son un grupo de empresas interconectadas e instituciones 

relacionadas, próximas geográficamente, y vinculadas a través de elementos comunes y 

complementarios´��3RUWHU�0�������D�� 

Al analizar los diferentes conceptos de clúster, surge la oportunidad de fundamentar estrategias para 

el desarrollo económico de regiones, ciudades, y en general, localidades con bajo nivel de 

desarrollo e identidad. Es posible acelerar la actividad económica de una región con la estrategia de 

clúster. Por lo tanto, es viable definir un clúster como la agrupación, unión o simplemente 

cooperación entre varias empresas que se ubican en un mismo lugar, dedicándose a la misma 

actividad económica. Siempre y cuando tengan diferentes factores para el éxito como: 

disponibilidad, solidaridad y confianza, para poder lograr una activación económica del sector en el 

que se desempeñan. 
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Situación de la industria del mueble a nivel internacional 

El consumo de muebles en el mundo alcanza los 410,000.00 millones de dólares. En el gráfico 1 

podemos ver los países líderes en el mercado mundial mueblero, los cuales son: Estados Unidos, 

Alemania, el Reino Unido, Francia y Canadá. China tiene una participación del 41% en la 

producción mundial y es el primero fabricante del mundo (CSIL, Centre for Industrial Studies, 

2017). 

Gráfico 1. Principales productores de muebles en el mundo (porcentaje en 2015) 

 
Fuente: Centre for Industrial Studies (CSIL), 2017 

 

En ningún lugar del Rankin que hace la CSIL se encuentra algún país Latinoaméricano, ni siquiera 

México. Punto importante para fomentar estrategias de inversión es este rubro. Otra característica y 

que menciona la CSIL, es la clasificación en tres grupos a los principales países productores: 

� Grandes productores con bajos costes laborales. En este grupo se encuentra México y varios 

países de Asia y Europa (China, Vietnam, Malasia, Indonesia, Polonia, Rumanía, Turquía, 

Lituania, Hungría). 

� Grandes productores para demanda interna. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y 

Reino Unido. Son países productores pero sus altos costes de producción hacen que las 

exportaciones retrocedan y, a su vez, aumenten las compras en el exterior. 

� Grandes productores para demanda interna y externa. Como el grupo anterior, tienen altos 

costes laborales pero consiguen mantener o incrementar sus exportaciones por sus ventajas 

competitivas. Canadá y los países escandinavos cuentan con enormes masas forestales, e 

Italia tiene una mano de obra altamente cualificada. 
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En la anterior clasificación, México se encuentra en los países de grandes productores con costes 

laborales bajos. Indica que es un país donde la población en edad de trabajo prefiera migrar antes 

que trabajar en la industria, esto por la mala paga que ofrencen.  

El promedio del consumo de muebles a nivel internacional. esta en 72 dólares por persona. Estados 

Unidos es quien más desembolsa para la adquisición de mobiliario con 185 USD por persona. 

Mientras que en Sudamérica apenas llega las 21 USD por persona (De la Torre, 2017). 

La industria del mueble en México 

Según la Revista PwC3, México se encontrará entre las siete primeras potencias en la industria 

mueblera para el 2040. Dejará atrás a países ahora económicamente maduros como España, por 

ejemplo, que retrocederá al puesto 26. El principal mercado para México es Estados Unidos, que 

compró el 87% de la producción en 2015. Las exportaciones de muebles en 2015 aportaron 

1,950.00 millones de USD, equivalente al 0.5% del total de las exportaciones (De la Torre, 2017). 

En cuanto el panorama nacional de producción de muebles, ver gráfico 2, el Estado de Jalisco y la 

gran área urbana de Ciudad de México y Estado de México concentran la mayor parte de la 

producción de muebles del país, 43% del total. El sector representa más de $35,600 millones de 

pesos y emplea a unas 92,000 personas. El sector del mueble es uno de los que más aporta a la 

economía mexicana, donde más del 23% del PIB se genera de manera informal. Esta economía 

sumergida da empleo a más del 52% de la población ocupada, aproximadamente 29 millones de 

personas. 

Gráfico 2. Producción de muebles por estado (millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, (2014) 

 
3 PwC, abreviatura de PriceWaterhouseCoopers. Es la firma de servicios profesionales más grande 

del mundo prestando servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las 
principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global 
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A pesar de esta concentración geográfica, la industria del mueble está fraccionada en miles de 

pequeños y micro negocios. Sólo en el Estado de Jalisco casi 30,000 de las 33,600 empresas, 

registradas en 2014, eran micro-negocios (hasta diez empleados). Apenas 222 firmas tenían más de 

100 empleados (INEGI, 2014). 

 

Situación problemática de la industria del mueble en Michoacán 

Según investigaciones realizadas por el INEGI y la Secretaría de Economía, en 2016 muestran que 

en el Estado de Michoacán se tiene una proporción de un carpintero por cada 100 personas 

ocupadas. Además de que 10 de cada 100 hablan alguna lengua indígena, por ello la industria del 

mueble es la principal actividad económica en las comunidades indígenas del Estados de 

Michoacán. Aparte de ser una de las actividades más antiguas y sobrevivientes en nuestros días 

entre las comunidades indigenas (Secretaria de Economía, 2016). 

 

Gráfico 3. Producción de muebles por municipio (millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2014) 

El gráfico 3, muestra los principales productores de muebles en el Estados de Michoacán por 

municipio. Donde los principales municipios son: Hidalgo, Morelia, Uruapan y Nahuatzen. Éste 

último con $97.814 millones de pesos en producción de mueble, además de ser un municipio con 

más 650 personas laborando en 256 empresas de la industria. Tres municipios con mayor 

producción son comunidades indígenas, las cuales son: Nahuatzen, Paracho y Cherán. Nahuatzen 

ocupando el primer sitio en cuanto a comunidades indígenas. La regiyQ�GH�OD�0HVHWD�3¶XUKpSHFKD, 
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2,577 personas estas involucradas en la industria del mueble, de las más de 330 mil personas en 

edad de trabajar (INEGI, 2014). 

El Municipio Nahuatzen, se localiza al noroeste del Estado de Michoacán. A pesar de que el 

panorama de la industria del mueble es una actividad que resalta en la región, no se fomentan 

iniciativas que alienten a los ciudadanos a formar parte de esta industria y mejorar la condiciones 

económica. Por otro lado, Michoacán ocupa el tercer lugar en migración de personas. La mayoría de 

la población en edad de trabajo prefiere migrar a otros países en busca de nuevas oportunidades. 

Otro punto desfavorable son los malos salarios que ofrecen, además de la falta de iniciativas que 

alienten y orienten a la región de cómo mejorar en el ámbito empresarial (INEGI, 2012). 

 

Preguntas, objetivos y guía metodológica de la investigación. 

Nahuatzen, Michoacán, es una región indígena que se ubica a menos de dos horas de la capital del 

estado, la cual cuenta con los recursos necesarios para la producción de muebles y con la mano de 

obra capacitada para este trabajo. 

A pesar de este panorama, no existen iniciativas de desarrollo regional. ¿Que se podría recomendar 

para incentivar la industria del mueble e estimular la inversión?, ¿Cuáles características deberá 

cumplir para construir una estrategia de clúster en la industria del mueble de Nahuatzen, 

Michoacán, como vía de desarrollo económico regional? 

x El objetivo principal de la investigación es: evaluar la posibilidad para crear un clúster 

mueblero entre las empresas de Nahuatzen, como estrategia para el desarrollo 

económico de la región. 

Para posteriormente proponer el clúster, como estrategia para organizar las empresas de la 

comunidad y activar la economía.  

x El objetivo específico es probar que en Nahuatzen, Michoacán existe interacción entre 

las empresas del sector del mueble.  

El estudio se realizó en la comunidad de Nahuazten, Michoacán. El enfoque metodológico de la 

investigación fue de tipo cuantitativo puesto que se usó la recolección de datos para cumplir el 

objetivo (Hernández Sampieri, Fernández Callado, & Baptista Lucio, 2006) 

El alcance de la investigación fue exploratorio porque se indago desde una perspectiva innovadora, 

además de preparar el terreno para nuevos estudios. Descriptivo, mide conceptos y define variables. 

Correlaciónales, explica la relación entre variables y cuantifica la relación entre variables. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confiabilidad del 95% y un error del 1%. El 

resultado arrogó una muestra de 54 productores de mueble. Se aplicó el instrumento de forma 
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aleatoria simple a productores del mueble en la comunidad de Nahuatzen. Se utilizó la escala tipo 

Likert y consistió en 15 ítems. Posteriormente se analizó los resultados mediante el análisis factorial 

con ayuda del software SPSS. 

 

Selección de las variables 

Mediante un análisis de las principales características y elementos clave para la formación de 

clúster. Se creó el propio concepto de clúster de acuerdo a los diferentes autores. Por último, se 

identificaron las variables que describe a cada teoría de clúster o aglomeración industrial. Ver tabla 

1. 

Tabla 1. Elementos clave para la formación del clúster 
CONCEPTO DE CLÚSTER 

Un clúster o agrupación industrial, es la interacción de diversas industrias que se dedican a la 
misma actividad económica, que se encuentran próximas unas a otras, en una  determinada área 
geográfica, además de tener vínculos de cooperación y operación en conjunto. Para lograr el 
desarrollo económico en el campo que se desarrollan.  

Teoría Autores Definición Variables 
Teoría de la 
interacción y 
los distritos 
industriales  
 

Marshall  x La cultura productiva, el conocimiento de los demás 
sujetos que forman parte de la comunidad y los 
vínculos existentes con éstos. Además, de las 
tradiciones histórico-políticas comunes 

x Da lugar a juegos repetitivos que elevan la 
confianza, lo que resulta en una disminución de los 
costos de transacción y coordinación 

x Acelera la difusión del conocimiento y la innovación  
x Bien social internalizado por las empresas del D.I. 
x Derramas tecnológicas, economías externas y de 

escala 

Interacción  

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías económicas de clúster 
 

Existen diferentes teorías y métodos para identificar aglomeraciones productivas. Un autor enfatiza 

sus aportes en 11 criterios clave en los clúster, aglomeraciones productivas o Sistemas Productivos 

Locales (Parejo & Rangel, 2017). Entre los más importantes destacan: concentración geográfica o 

interacción, el núcleo y especialización definitoria, los actores, dinámica y encadenamientos, 

internalización, masa crítica, ciclo de vida e innovación (García Álvarez & Hiram Marquetti, 2005) 

En la presente investigación se analiza una variable: interacción.  Las otras variables mencionadas 

en este documento se analizan en futuras investigaciones. 
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Instrumento para el análisis de la variable interacción. 

Para el análisis de la variable interacción, se creó un instrumento para medir el grado de interacción 

que existe entre los empresarios del mueble de la región Nahuatzen, Michoacán.  

La matriz de congruencia para el diseño del instrumento se muestra en la  tabla 2. Con la ayuda de 

esta matriz se pudo diseñar el instrumento de 15 ítems, que ayudó a describir los indicadores: 

atmosfera industrial, bien social y juegos repetitivos. Los cuales afirma la teoría, deben existir en las 

regiones con el potencial de un clúster industrial o como recientemente se le llama Sistemas 

Productivos Locales. 

Tabla 2. Preguntas para el análisis de la variable interacción 
Variables  Significado  Indicadores   Preguntas  

Integración 

Se entiende por integración, la 
formación de una red institucional de 
un sector, formando por unidades 
político-económicos, con el fin de 
lograr juntos mayor fuerza competitiva, 
más rendimiento en sus operaciones, 
cooperación y solidaridad, 
minimizando riesgos, y fijándose metas 
compartidas. Para con ello lograr 
derramas tecnológicas, economías 
externas y de escala 

Atmosfera 
industrial 
 
 

x Cultura proactiva  
x Conocimiento de los 

demás sujetos  
x Vínculos existentes entre 

las empresas 
x Tradiciones histórico 

políticas comunes  
x Intercambio de 

información y de 
experiencias  

x Habito de colaboración  

1. ¿Estaría de acuerdo en compartir sus secretos 
de éxito con sus competidores? 

2. ¿Está de acuerdo en compartir secretos y 
factores de éxito con sus competidores? 

3. ¿En qué medida está de acuerdo en compartir a 
sus clientes con sus competidores? 

4. ¿Está de acuerdo en que el éxito de su negocio 
depende de que tan unido  y solidario este a su 
competencia? 

5. ¿Está de acuerdo en unificar precios y 
procesos con sus competidores? 

 
Juegos 
repetitivos 
  

Elevan la confianza  
Reducen los costos de 
transacción  

 

6. ¿Estaría de acuerdo en pedir ayuda a alguien 
que venda lo mismo que usted, con problemas 
que surjan en su negocio? 

7. ¿Estaría de acuerdo en pedir ayuda a sus 
competidores con algún problema que tenga 
con el negocio? 

8. ¿Está de acuerdo que entre más competidores 
tenga, más baratos serán los insumos? 

9. ¿Está de acuerdo que entre más empresas se 
dediquen y ubiquen cerca de ti, la materia 
prima serán más barata? 

10. ¿Está de acuerdo en que para ser más 
productivo necesita ayuda de empresas que 
tengan experiencia? 

11. ¿Está de acuerdo que entre más cerca tenga a 
su competidor más eficiente realizara su 
trabajo? 

Bien social 
internalizado 
por las 
empresas del 
D.I. 
 
 

Aceleran la difusión del 
conocimiento y la innovación  

12. ¿Está de acuerdo que entre más competencia 
tenga cerca de usted, más beneficios 
económicos habrá en la región? 

13. ¿Está de acuerdo que entre más empresas de tu 
ramo existan hay más empleo y mano de obra 
capacitadas? 

14. ¿Está de acuerdo en que la cooperación y la 
comunicación entre las personas, mejoran la 
calidad del trabajo? 

15. ¿Está de acuerdo que  la mano de obra y 
materia prima barata se encuentra en  lugares 
organizados y  cooperativos? 

Fuente: Elaboración propia con base en estudios anteriores 
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Resultados 

Mediante el análisis factorial de las variables independientes (atmosfera industrial, juegos 

repetitivos y bien social internalizado) con la variable dependiente interacción. Se formaron las 

correlaciones mostrados en la tabla 3. 

 

Tabla 3.  Correlaciones entre interacción y los factores. 
Factores  Interacción 
Atmosfera industrial .87 
Juegos repetitivos .83 
Bien social internalizado .47 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la correlación entre factores y la variable dependiente es aceptable, lo que indica 

que existe relación entre estas variables. 

En la tabla 4, se observan las correlaciones entre los tres factores analizados, en la cual podemos 

observar que los factores con más relación son:  

x Atmosfera industrial y juegos repetitivos con un 0.53. 

x En segundo lugar juegos repetitivos con bien social internalizado con 0.24 de relación. 

x En tercer lugar está la correlación de atmosfera industrial con bien social internalizado con un 

0.22. 

Tabla 4. Correlaciones entre los factores 
 Atmosfera 

industrial 
Juegos 

repetitivos 
Bien social 

internalizado 

Atmosfera industrial 
Correlación de Pearson 1 ,529** ,221 
Sig. (bilateral)  ,000 ,130 
N 48 48 48 

Juegos repetitivos 
Correlación de Pearson ,529** 1 ,242 
Sig. (bilateral) ,000  ,098 
N 48 48 48 

Bien social internalizado 
Correlación de Pearson ,221 ,242 1 
Sig. (bilateral) ,130 ,098  
N 48 48 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis general de la variable proximidad resultó favorable. Se comprobó mediante el análisis 

factorial de variables, en general los resultados se resumen en la siguiente figura 1. 
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Figura 1.  Resultados generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 1 se resumen los resultados generales. La variable indica que existe interacción en las 

empresas de fabricación de muebles en el municipio de Nahuatzen, por lo tanto cumple con los 

requerimientos necesarios para proponer una estrategia de clúster. Los resultados que muestra la 

figura 1, describen lo siguiente: 

x Interacción: Para que exista relación entre variables la correlación debe ser mayor a 0.2 

bilateral, de acuerdo a los resultados se cumple. Existe interacción en la industria del mueble. 

Se propone un modelo para evaluar la interacción entre las empresas ver figura 2. 

 

Conclusiones 

Una vez que se analizó el panorama de la industria del mueble a nivel internacional, nacional, 

estatal y regional, se justifica la importancia de crear estrategias de desarrollo para las regiones con 

insuficiente desarrollo competitivo, económico y de identidad. 

Queda claro el concepto de clúster, es una estrategia recomendada para el desarrollo económico de 

las regiones. Se analizó las diferentes teorías de clúster, se dedujo una serie de variables para 

verificar la posibilidad de proponer una estrategia de clúster. 

En este artículo solo se comprueba una variable (interacción), la cual se describe en el modelo  de la 

figura 2.  

ResultadoInstrumento de 
análisis Variables 

Interacción Correlaciones en 
SPSS

Correlaciones se 
encuetran entre .4 y .8
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Figura 2.  Modelo de para evaluar la interacción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable interacción se analizó mediante correlaciones de las variables independientes. Para esto, 

se diseñó un instrumento dirigido a productores de muebles en la región de Nahuatzen, Michoacan. 

La validación del instrumento se analizó con la herramienta estadística  SPSS. Además, de formar 

las respetivas correcciones entre variables dependientes e independientes. Se llegó a la conclusión 

qué la interacción del sector del mueble se da de la siguiente manera, ver figura 3. 
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Figura 3. Propuesta de modelo para evaluar la interacción. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3 se observaron las diferentes relaciones entre variables independientes, y la relación de 

la variable dependiente con cada una de las independientes. El resultado es un modelo para evaluar 

la interacción en las regiones con potencial de clúster. 

Con la demostración positiva de la variable interacción de clúster, que fue analizada en este trabajo, 

se concluye que es factible la creación de un clúster del mueble en Nahuatzen, Michoacán como 

estrategia para desarrollar económicamente la región.  
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Estructura del ecosistema del clúster de turismo de salud y el modelo de utilidad 
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Resumen  

La presente investigación aplicada está orientada al fortalecimiento del Clúster de Turismo de Salud 

en Tijuana, Baja California; a través de la identificación del ecosistema que colabora con el Clúster 

para diseñar una propuesta del modelo de utilidad que permita la inserción y permanencia de los 

integrantes del mismo. El objetivo es desarrollar el modelo de utilidad del ecosistema del Clúster de 

Turismo de Salud en Tijuana a través de la metodología del Modelo Canvas y en la que a partir de 

la estructura actual reconocida con el galardón Bronce de ESCA, se diseña el modelo de utilidad 

que permite la inserción y permanencia de más integrantes al Clúster, y se desarrolla en la 

Educación Superior Tecnológica por medio del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto 

Tecnológico de Tijuana.  

Palabras clave: Ecosistema empresarial, Clúster, modelo de negocio.   

 

Abstract 

This applied research is oriented to the development of the Health Tourism Cluster in Tijuana, Baja 

California; through the identification of the ecosystem that collaborates with the Cluster to design a 

proposal of the utility model that allows the insertion and permanence of its members. The objective 

is to develop the utility model of the ecosystem of the Health Tourism Cluster in Tijuana through 

the methodology of the Canvas Model and in which from the current structure recognized with the 

ESCA Bronze award, the utility model is designed that allows the insertion and permanence of 

more members to the Cluster, and it is developed in Technological Higher Education through the 

Tecnologico Nacional de Mexico, Instituto Tecnologico de Tijuana campus. 

Keywords:  Business ecosystem, cluster, business model. 

. 

 

 

 

 

 

 
1 Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana 
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Introducción 

Dentro de los sectores estratégicos en desarrollo en Baja California se encuentra el Sector de 

servicios médicos y el Sector de servicios turísticos, por lo que el Clúster de Turismo de Salud se 

encuentra en posición de emerger como sector estratégico futuro (INADEM, 2018). 

El turismo médico o turismo de salud ha presentado un crecimiento en la última década. Cada vez 

es más común que personas decidan realizar viajes a distintos países para su atención médica, 

principalmente por los altos costos y tiempos de espera existentes en sus respectivos países. De 

acuerdo con información del Índice de Turismo Médico (Secretaria de Turismo, 2018), México 

ocupó en el 2016 el puesto número 29 de los 41 países que forman parte del listado y en el noveno 

lugar para los países de América.   

Martínez (2018)  en un artículo publicado para el periódico El Economista, menciona  que 

anualmente alrededor de 7 millones de personas viajan fuera de sus lugares de origen en busca de 

tratamientos médicos, y Baja California, al contar con la infraestructura y la tecnología necesaria 

para proveer servicios de alta calidad, recibe al año a 1.4 millones de pacientes que buscan algún 

tratamiento, los cuales dejan una derrama económica de 800 millones de dólares cada año para el 

sector de turismo médico. Así mismo, señala que en 2017 la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Tijuana (SEDETI) recaudó 20 millones de pesos por la venta de pases médicos para facilitar el 

cruce fronterizo Tijuana-San Diego. 

Aragones, Et al. (2012) menciona que el desarrollo de la industria del turismo de salud ha 

impactado en las compañías aseguradoras dentro y fuera de los Estados Unidos, lo que ha llevado a 

que éstas incluyan programas de turismo médico en sus planes de beneficios de salud para sus 

asegurados. Incluso, se han establecido lineamientos que las compañías aseguradoras deben 

considerar de forma que agilicen la atención médica fuera de los Estados Unidos. Entre las razones 

de peso para realizar esto, se encuentran la disminución de los costos de atención, la reducción de 

tiempos de atención y la seguridad en la realización de los procedimientos médicos de los 

asegurados. 

De acuerdo al Diagnóstico elaborado por ProMéxico (2016), los ingresos por Turismo médico en 

México en el 2014 alcanzarán un monto de 3,084 mdd, contando con 107 Hospitales certificados 

(SS) y 10 Instituciones certificadas (JCI), de acuerdo a dicho diagnóstico los estados con oferta de 

exportación son Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, 

Jalisco, Quintana Roo, y Yucatán, entre otros. Es importante destacar que cuando se realiza turismo 

de salud se debe verificar que las estancias donde se desea recibir la atención médica cuenten con 

los requerimientos mínimo o certificaciones necesarias para la realización de procedimientos 

médicos. En el caso de México, el organismo regulador es la Comisión Federal para la Prevención 

de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), cuya función es proteger a la población contra riesgos a la 

salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como, por 
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su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la 

prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios 

(COFEPRIS). Cuando un establecimiento cuenta con los requisitos necesarios para su función, este 

organismo regulador confirma mediante una licencia sanitaria para servicios de salud. 

La presente investigación aplicada desde el Tecnológico Nacional de México (TecNM) al Clúster 

de Turismo de Salud en Baja California, presenta una propuesta del modelo de utilidad del 

ecosistema del Clúster y forma parte de la investigación registrada en la Convocatoria 2018 del 

TecNM dentro de la línea de investigación de Gestión y Desarrollo Empresarial del programa de 

estudio de Ingeniería en Gestión Empresarial del Departamento de Ciencias Económico 

Administrativas del Instituto Tecnológico de Tijuana. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los elementos que determinan el modelo de utilidad del ecosistema del Clúster de 

Turismo de Salud? 

 

Marco teórico 

Clúster 

Arteche, D. (2013) considera que un clúster es un sistema político y económico, basado en los 

clústeres que surgen a partir de la necesidad que tienen las pequeñas y medianas empresas de 

interrelacionarse con otras y así mismo poder crear una mayor competitividad en el mercado. Esta 

teoría intenta descubrir la formación de los Clústeres, en donde se localiza, el territorio en donde se 

formarán y si existe condiciones de desarrollo y participación de las empresas. El concepto clúster 

se puede definir como una aglomeración de empresas interrelacionadas entre sí que operan en el 

mismo mercado de productos finales, cooperando en ciertas áreas. 

Porter (2008) GHILQH� ORV� FO~VWHUHV� R� F~PXORV� FRPR�� ³Concentraciones geográficas de empresas 

interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores 

afines e instituciones conexas´��3RU�HMHPSOR��OR�TXH�VRQ�XQLYHUVLGDGHV��LQVWLWXWRV�GH�QRUPDOL]DFLyQ��

asociaciones comerciales que compiten pero que también cooperan.  El autor desarrolla su modelo 

como la formación de un conjunto productivo que depende de la diversidad e intensidad de las 

relaciones funcionales entre empresas, formando cuatro aspectos básicos: Las condiciones de los 

factores, la estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas las condiciones de la 

demanda y la situación de las industrias relacionadas y de apoyo. Facilita a la colaboración entre las 

empresas para abrir nuevos mercados y crear nuevos productos, compartir equipos o financiar 

programas, difundiendo innovaciones a lo largo del tiempo y nuevas oportunidades, la competencia 
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se basa en los precios, calidad, nuevos negocios y variedad el cual contribuye a mantener la 

diversidad. 

Gil-Bolívar (2011) menciona que el Clúster es formar una asociación empresarial, el cual tiene 

como ventajas: La reducción de costos, compartir conocimientos, desarrollar nuevas capacidades de 

innovación de productos o procesos, entre algunas otras. Es decir, que los Clústeres se pueden 

originar con una mejora de la eficiencia colectiva, que a su vez se convertiría en una ventaja 

competitiva, que, si se impulsa a través de acciones conjuntas y la integración de esfuerzos y 

capacidades, puede permitir el desarrollo de economías de escala. En otras palabras, se pueden 

desarrollar y gestar nuevos negocios y emprendimientos con base al desarrollo de nuevas 

capacidades innovativas, que con el tiempo producirán la expansión de los alcances iniciales de los 

Clústeres. 

Kergel, et.al (2018) los describe como grupos de empresas, principalmente pymes y otros actores 

(gobierno, comunidad académica y de investigación, instituciones de colaboración, instituciones 

financieras) que se ubican conjuntamente en un zona geográfica, cooperando en torno a una nicho 

especializado, y el establecimiento de vínculos estrechos y alianzas de trabajo para mejorar su 

competitividad. Los clúster son estructuras que favorecen la gestión del conocimiento y la 

innovación, y que el rol del Estado es fundamental para su sustentabilidad a través de políticas 

públicas hacia la asociatividad, y de esta forma promover la competitividad sistémica y el desarrollo 

territorial, como objetivos prioritarios que persiguen estas asociaciones (De Arteche, 2013). Porter 

(1998) menciona que los clústeres son concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas en un particular campo. Los clústeres abarcan una serie de industrias vinculadas y 

otras entidades importantes para la competencia. Incluyen, por ejemplo, proveedores de insumos 

como componentes, maquinaria y servicios, y proveedores de infraestructura especializada. Los 

grupos también se extienden a menudo hacia los canales y clientes y lateralmente a fabricantes de 

productos complementarios y para empresas en industrias relacionadas por habilidades, tecnologías 

o entradas. Finalmente, muchos grupos incluyen instituciones gubernamentales y de otro tipo, como 

universidades, agencias de normalización, proveedores de capacitación y asociaciones comerciales 

que brindan capacitación especializada, educación, información, investigación y soporte técnico. 

Gil-Bolivar (2011) describe los clústeres como procesos de asociatividad y aglomeración 

económica, basados en la profundización de interrelaciones tecnológicas, innovativas de 

conocimiento e información entre las empresas y actores institucionales que los integran, en un 

espacio geográfico determinado y en la perspectiva de fortalecer sus capacidades competitivas y 

mejorar sus condiciones de desarrollo económico, esencialmente. Bajo la mirada porteriana de la 

ventaja competitiva, los clústeres son mecanismos asociativos que ligan a empresas e instituciones 
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de interfase a través de la definición y búsqueda de intereses compartidos y complementarios, en los 

que empresas y territorios tienen como meta lograr desempeños superiores y una posición única o 

difícilmente imitable en el contexto mundial. Capo-Vicedo (2007) asegura que algunas empresas 

están comprobando que pueden sacar más partido de su conocimiento organizacional, aumentando 

incluso sus competencias, si se encuentran localizadas en concentraciones de empresas (clústeres), 

entre las cuales se produce una interacción social, así como, otros tipos de enlaces informales. 

Guerrero (et al, 2019, citando a Marulanda, 2009) menciona que los factores fundamentales para la 

formación de un Clúster de Turismo de Salud son los siguientes: 

1.- Diseñar una estructura organizacional, definiendo de manera precisa el liderazgo y su 

funcionamiento en el sistema, el cual debe tener un enfoque hacia los procesos para la innovación y 

mejora continua. 

2.- Desarrollar un plan estratégico que permita entender y hacer frente a las necesidades del 

mercado. 

3.- Definir un portafolio de productos y servicios que cumplan con estándares de calidad, normas y 

leyes nacionales e internacionales. 

4.- Crear un área de investigación y desarrollo que permita el crecimiento y la gestión del Clúster. 

5.- Definir estándares de calidad de productos, servicios y procedimientos, a través de la 

certificación y acreditación de organizaciones privadas a nivel nacional e internacional y de 

gobiernos. 

6.- Diseñar y definir los distintos perfiles de conocimiento requerido de los especialistas en salud. 

7.- Definir la capacidad de exportación de bienes y servicios que permitan satisfacer la demanda, 

esto contra la oferta que se tiene de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas donde se 

tiene participación.  

Crespo (2014) resume las etapas por las que pasa un clúster: 

1. Emergencia: El clúster se caracteriza por el escaso número de pequeñas empresas presentes. En 

esta etapa, el clúster no se considera consolidado. El régimen tecnológico es muy inestable, no 

existe un estándar o diseño dominante. La falta de consolidación ofrece muchas oportunidades, lo 

cual atrae a muchas empresas e incrementa la variedad. Como consecuencia de todo ello, las redes 

también son muy inestables. La creatividad, la variedad relacional aparecen como factores 

importantes. 

2. Crecimiento: La dinámica industrial y/o tecnológica tiende a estabilizarse. Tras la incertidumbre 

que genera la innovación radical, un diseño dominante se impone, el mercado se expande, y la 

incertidumbre sobre la trayectoria y los actores principales se reduce. A pesar de este incremento, 

los nuevos entrantes están mucho más focalizados en la trayectoria tecnológica, por lo que la 

heterogeneidad en el clúster se reduce, esto es que se focaliza, se especializa. Este alcanza una masa 
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crítica suficiente para generar economías de aglomeración que incrementan su atractividad. Es 

precisamente en esta fase cuando las empresas y el clúster presentan mayores tasas de innovación. 

3. Madurez: El clúster se estabiliza, estableciéndose el diseño dominante y disminuyendo, en 

general, las innovaciones en producto. El mercado cesa su expansión y la competencia vía precios 

aumenta. Las oportunidades se agotan así que las innovaciones pasan a ser de naturaleza 

incremental, fundamentalmente de proceso. Por una parte, las empresas menos eficientes abandonan 

la industria y el clúster. Por otra parte, la extinción de oportunidades y la importancia de la 

competencia en precios (explotación de economías de escala de las empresas instaladas) 

incrementan las barreras de entrada y reducen las entradas. 

Guerrero, et al. (2019) establecen que el Clúster de Turismo de Salud de Baja California se 

caracteriza por 7 hospitales, 7 médicos y 7 dentistas, los cuales en su ramo y su especialización 

deben de contar con sistemas de gestión de calidad, los cuales cumplen con estándares 

internacionales que garantizan el servicio que se brinda, al igual de manera local deben cumplir con 

las normas y leyes vigentes del Estado y de manera particular cada miembro especialista debe 

contar con el grado y actualizaciones de acuerdo a su área específica de trabajo. 

Joint Commission International (JCI) 

Es la organización con mayor experiencia en acreditación sanitaria en todo el mundo. La JCI 

identifica, mide y comparte las mejores prácticas de calidad y seguridad del paciente con el mundo. 

Ofrece liderazgo y soluciones innovadoras para ayudar a las organizaciones de atención médica en 

todos los entornos a mejorar el rendimiento y los resultados, trabaja con hospitales y otras 

organizaciones de atención médica, sistemas de salud, ministerios gubernamentales, agencias de 

salud pública, instituciones académicas y empresas para lograr el máximo rendimiento en la 

atención al paciente. La misión de JCI es mejorar la seguridad y la calidad de la atención en la 

comunidad internacional a través de la prestación de servicios de educación, publicaciones, 

consultas y evaluación. 

ESCA 

En Europa existe la certificación European Secretariat for cluster Analysis (ESCA), que promueve 

la excelencia en la gestión de clústeres a través de la evaluación comparativa y el etiquetado de 

calidad de los clústeres y las organizaciones de gestión de clústeres. Kergel, et. al. (2018)  afirma 

que una excelente gestión de los clústeres es crucial para maximizar los beneficios que se pueden 

lograr a través de las iniciativas de clústeres en sus esfuerzos por apoyar a la industria, la 

investigación y la educación en las regiones. Paralelamente, estas actividades estratégicas apoyan a 

las autoridades públicas en sus esfuerzos de desarrollo regional centrados en la mejora de la 

competitividad. Es interesante resaltar la importancia de las relaciones entre los miembros de un 

clúster. La concentración de empresas en un clúster implica la aparición de una infraestructura de 
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especialistas legales, profesionales, financieros, etc., así como de una base de mano de obra 

especializada y centrada en las necesidades particulares del clúster.  

Muñoz, M. (2016) afirma que ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) tiene como 

verdadero objetivo el incremento en las ventas y la disminución en los costos, con el fin de generar 

crecimiento económico a través de una fórmula que ya funciona dentro de los Clústeres que 

consiste en la innovación, el desarrollo de capital humano, y no solamente la entrega de un diploma 

o medalla. Las distintas certificaciones de calidad son recetas de crecimiento que pasan a través de 

las industrias y que comparan a un clúster con sus pares en el mundo, proporcionándoles una ruta 

específica para alcanzar la excelencia. 

Los servicios periféricos que se presentan en los clústeres son la hotelería, restaurantes, farmacias, 

entre otros. Marulanda (2009) afirma que la industria hotelera como apoyo al clúster de turismo de 

salud debe tener presente el  hospedaje Post-Operatorio, para lo cual son necesarias las siguientes 

facilidades: Accesos amplios, como rampas, puertas, ascensores, corredores, baños amplios que 

permita ingresar una silla de ruedas, caminador; duchas tipo manguera, soportes de seguridad y 

accesorios para colgar; flexibilidad en la preparación de los alimentos con base en las indicaciones 

médico-nutricionales que trae el huésped post-operado; apoyo logístico de ambulancia o coches 

especiales; capacitación especializada a su personal en los factores de atención y colaboración; 

muchas personas desconocen como movilizar un paciente operado. Respecto al transporte, 

Marulanda (2009) menciona que se debe hacer un gran esfuerzo para generar medios adecuados en 

atención y movilización de pacientes extranjeros, ya que no se han encontrado servicios orientados 

a personas en condiciones médicas y odontológicas, que permitan asegurar un alto confort y 

cuidado especial. Para ello se deben generar prácticas de investigación y desarrollo, que brinden 

todos los medios técnicos para asegurar una plena satisfacción de los pacientes; para lograrlo, se 

hace necesario generar nuevos servicios orientados a transportar pacientes y por defecto acoger a 

adultos mayores o personas con limitación, por eso se deben tener presente aspectos como acceso al 

vehículo, bodegaje de silla de ruedas, muletas, caminador, etc. En lo que se refiere al transporte 

aéreo Marulanda (2009) aporta características como: Preferencia y facilidad en el check in, manejo 

del equipaje, ayuda con su equipaje de mano, almohadas y cobijas extras y menú alimenticio 

especial. 

Ross (2004) arguye que el turismo de salud ocurre cuando las personas viajan de su lugar de 

residencia por razones de salud. El turismo de salud es un concepto afortunado que describe la 

fenomenología asociada con los viajes, que por razones de salud o de bienestar, realizan las 

personas al extranjero o fuera del lugar donde viven. La definición internacional de turismo de salud 

dice que es el proceso en el cual una persona viaja por fuera de su lugar de residencia con el 

objetivo de recibir servicios de salud o de bienestar. El concepto de turismo médico es más útil para 
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distinguir la realización de determinadas intervenciones médicas y médico-quirúrgicas. El resto de 

servicios favorables para la salud que reciben los turistas, distintos de intervenciones médico-

quirúrgicas, pertenecen a la categoría de bienestar, más concretamente, el turismo de salud se divide 

en dos grupos: bienestar y turismo médico. También (Ross, 2004) determina que el turismo de salud 

conexa con básicamente dos vertientes: la de la medicina y la del turismo. La primera, se encuentra 

más asociada con la medicina que con el turismo, dado que considera que la motivación principal 

del turista es la de acudir a los centros médicos; en este proceso el turista utiliza instalaciones y 

servicios turísticos como el transporte, alojamiento, restaurantes, entre otros, sin embargo, la 

motivación principal no es satisfecha por una instalación o servicio turístico. 

Modelo de negocios 

Peiró (2018) define modelo de negocio como una representación del esqueleto de la actividad 

empresarial. Es una propuesta, generalmente por escrito, de lo que el empresario ofrecerá al 

mercado y cómo lo hará sobre sus puntos claves. Su estructura determinará el valor de la misma. 

Definir el tipo de negocio de una empresa es parte del proceso, para ello se establecen los siguientes 

parámetros que se tienen que tener en cuenta al momento de diseñar un modelo de negocio: 

1. Económicos: Se considera el valor financiero como una de las principales bases que se deben 

conocer en un modelo de negocio. Los costos, la selección de precios y la obtención de 

ingresos son puntos claves en el diseño de un modelo de negocio. Una empresa debe generar 

dinero y mantener el flujo de ingresos para que se mantenga en el mercado de manera activa 

un largo tiempo. 

2. Componentes: Las actividades, los clientes, los recursos humanos con los que contará la 

compañía, sus ofertas, todo ello son consideraciones que se deben plasmar en un modelo de 

negocio para que la empresa consiga definir en un siguiente paso sus estrategias. 

3.    Estrategias: Se diseñan a raíz de las investigaciones previas con el objetivo de crear un negocio 

competitivo y que perdure en el mercado. 

Osterwalder (2005) determina que el modelo de negocio es una guía para conocer los diferentes 

aspectos que requiere una empresa para poder cubrir las necesidades del entorno y propias del 

negocio. Para la compresión de la importancia sobre dicho tema, establece el siguiente concepto: 

³Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de 

elementos y sus relaciones y permite expresar la lógica de negocio de una empresa 

específica. Es una descripción del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos 

de clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de socios para la creación, 



992 
 

comercialización y entrega de ese valor y el capital relacionado, para generar flujos de 

ingresos rentables y sostenibles�´ 

La definición anterior, permite integrar el posicionamiento y la sostenibilidad en un solo elemento, 

dando así una visión dinámica y realista del desarrollo de la ventaja competitiva. El modelo de 

negocio según Osterwalder  (2005) engloba nueve bloques en cuatro áreas, los clientes, la oferta, la 

infraestructura y la viabilidad financiera. Los nueve bloques que describe son: 1. Segmento de 

clientes, 2. Propuesta de valor, 3. Canales de distribución, 4. Relación con los clientes, 5. Recursos 

clave, 6. Actividades clave, 7. Fuentes de ingresos, 8. Asociaciones clave y 9. Estructura de costes. 

El Modelo Nacional para la Competitividad en México es un referente de prácticas de excelencia 

que se fundamenta en principios. Estos principios delinean las prácticas, cultura y forma en que 

toman de decisiones las organizaciones de alto desempeño. Su estructura está compuesta por los 

siguientes elementos: Liderazgo transformador, el enfoque estratégico, orientación al cambio, 

innovación y mejora continua; compromiso social, bienestar e inclusión, conocimiento 

organizacional,  y agilidad. El Premio Nacional de Calidad fundamenta sus estrategias de 

contribución a la excelencia organizacional en el Modelo Nacional para la Competitividad (MNC), 

cuya implementación se ha convertido en una hoja de ruta de las capacidades clave que requiere 

cualquier organización desarrollar para escalar su nivel de desempeño y encauzar su 

competitividad. El diseño conceptual del MNC se fundamenta en las prácticas que han resultado ser 

exitosas en organizaciones destacadas por su desempeño y competitividad, así como en las 

principales corrientes de pensamiento que actualmente prevalecen en el ámbito de la 

administración. 

En síntesis, al establecer el modelo de utilidad del ecosistema del Clúster de Turismo de Salud 

desde la perspectiva de un modelo de negocios permitirá fortalecer la competitividad del ecosistema 

y dirigir de mejor forma la propuesta de valor establecida en cada organización participante. 

A la fecha de la presente propuesta, se identifican en el Plan Estratégico del Tecnológico Nacional 

de México, campus Instituto Tecnológico de Tijuana, los proyectos estratégicos No. 24: 

Fortalecimiento de las vocaciones productivas de la región, el Proyecto No. 33: Cooperación e 

internacionalización, y el No. 34: Vinculación empresarial;  los cuales por su naturaleza estratégica 

se mantienen vigentes en el Plan Estratégico 2018-2024 de la institución.  

México es el segundo destino de turismo de salud a nivel mundial, llegan pacientes de Estados 

Unidos, Japón, Alemania, Francia y China para solicitar servicios como cardiocirugía, cirugía 

plástica, oftalmología, oncología, odontología, gastrocirugía, biología de la reproducción, 

traumatología y ginecología. Entre los beneficios que el servicio médico mexicano ofrece es que 

permiten ahorros entre un 35% y 85% en algunos tratamientos y procedimientos quirúrgicos, al 

igual que la reducción del tiempo de espera, que en países como en Canadá puede ser de hasta tres 
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meses, según datos de ProMéxico (2016). México se ha convertido en la última década en el 

segundo destino de turismo de salud, recibe 1.2 millones de visitantes al año, tan sólo por detrás de 

Tailandia que recibe 1.8 millones de visitantes al año (Bancomext, 2018). 

El turismo de salud es una ventana para atraer visitantes, una visión prospectiva de la industria 

turística en México, en donde se deben considerar los flujos turísticos internacionales por motivos 

médicos, incluyendo diagnóstico, atención médica, intervenciones quirúrgicas y/o medicamentos. 

En 2017 la Secretaría de Salud estimó que más de 1.7 de los casi 40 millones de turistas 

internacionales podrían tener motivos relacionados con la salud para viajar a México; lo que 

representa derrama económica a los participantes del ecosistema del Clúster de Turismo de Salud, 

que como lo menciona Ross (2004), involucra centros médicos, transporte, alojamiento, 

restaurantes, entre otros. 

Arteche (2013) desglosa en tres secciones de proveedores empresariales de la experiencia turística: 

1) Sección Primaria, conformada por aquellos aprovisionadores inmediatos o más próximos al 

consumo final, como los prestadores de servicios de alojamiento, comercio al detalle de la zona en 

cuestión o implicados en algún tipo de evento, que propicia el desplazamiento turístico. Es en esta 

sección donde el consumidor realiza gastos directos como una parte de la visita global.  

2) Sección Secundaria, se incluyen los proveedores que actúan como intermediarios entre el 

consumidor final y el destino turístico como agentes de viaje locales, transportistas locales 

(compañías aéreas, alquiler de vehículos, autobuses, entre otros).  

3) Sección Terciaria, donde se ubican los proveedores que suministran la infraestructura de los 

proveedores de la primera y segunda sección, es decir, segmentos de actividades tales como 

contabilidad y gestión, mantenimiento de equipos e instalaciones, sistemas de reserva, marketing, 

líneas de crédito, mobiliario, alimentación, catering, y servicios de entretenimiento y recreación. 

También podrían incluirse servicios inmobiliarios, materiales construcción, equipos genéricos e 

inversiones. 

El Clúster de Turismo en Baja California, es un conjunto de organizaciones, ubicadas en una zona 

geográfica determinada, a fin de generar economías a escala que permita la competitividad entre un 

sector determinado. Dentro de este sector, se encuentra los llamados servicios adicionales o 

periféricos, que forman parte esencial en esta cadena de valor, ya que son ellos los que aportan 

seguridad, bienestar, comodidad y satisfacción al paciente, una vez que se realizan cualquier tipo de 

tratamiento (Bao,2014). También conocidos como servicios adicionales, servicios secundarios, 

servicios extras o servicios complementarios; son aquellos servicios o cosas pequeñas que vienen 

con grandes beneficios, que necesita ofrecer un conjunto natural y compatible de bienes y servicios, 

sobre todo de experiencias que en conjunto brinden al cliente una mayor expectativa y forman una 

excelente impresión de valor (Calderón, 2015). 
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El Tecnológico Nacional de México (TecNM) está constituido por 266 instituciones, de las cuales 

126 son Institutos Tecnológicos federales, 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro 

Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario 

de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a 

una población escolar de 521,105 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio 

nacional, incluido el Distrito Federal. 

Bajo el principio de mejorar la tasa de inserción laboral de los egresados de educación superior, es 

fundamental la vinculación y la participación de la Institución en los sectores estratégicos de la 

región, en esta investigación, el Clúster de Turismo de Salud en Tijuana. Lo cual hace necesaria la 

participación desde la Academia, específicamente del Sector de Educación Superior Tecnológica 

sobre las determinantes que impactan en la gestión empresarial de éstos ecosistemas.  El Instituto 

Tecnológico de Tijuana cuenta con el programa educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial con 

un perfil de egreso orientado a la gestión de empresas e innovación de procesos, así como al diseño, 

implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un 

entorno global, con ética y responsabilidad social.  

 

Metodología  

La metodología utilizada para elaborar la propuesta del modelo de utilidad del ecosistema del 

Clúster de Turismo de Salud en Tijuana, es la denominada Canvas, debido a que como un modelo 

de negocio centra su enfoque a la propuesta de valor y permite alinear los esfuerzos de las 

organizaciones participantes en el mismo al soporte que requiere el Clúster en lo relacionado a la 

atención médica y/o al bienestar del paciente. 

El tipo de investigación mixto, es cualitativo descriptivo porque se busca describir las 

características de los integrantes del ecosistema que se analiza u es cuantitativo debido a que los 

datos se recolectan sobre aspectos o componentes del fenómeno a estudiar, los cuales se miden y 

evalúan. El método para la recolección de datos es a través del cuestionario, aplicado al responsable 

de la organización participante en el ecosistema del Clúster; la técnica de muestreo es no 

probabilística estratificada en los diferentes segmentos empresariales que conforman el ecosistema. 

El desarrollo de la investigación consta de 5 etapas: La primera la conformación del directorio 

empresarial del ecosistema del Clúster a través de investigación documental, mediante el mapa de la 

señalética de los 8 Distritos turísticos en los que el Clúster dividió a la ciudad de Tijuana, y que son: 

Garita de San Isidro, Zona Rio Norte, Zona Centro, Zona Rio Sur, Agua Caliente, Torres, Minarete 

e Hipódromo. 
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La segunda etapa fue el diseño de los7 instrumentos elaborados para cada uno de los segmentos 

participantes en el Clúster como son los hoteles, restaurantes, farmacias, rehabilitación y/o 

bienestar, entretenimiento, laboratorios, rayos X y transporte, con la finalidad de poder identificar 

las variables comunes que existen dentro del ecosistema del Clúster; cada instrumento consta de 3 

secciones: 1) Datos de la empresa, 2) modelo de negocio existente en la empresa y 3) la relación 

con el Clúster de salud. 

La tercera etapa de la investigación fue la recolección, tabulación y análisis de los datos; la cuarta 

etapa fue la interpretación de la información recabada de acuerdo al Modelo Canvas propuesto por 

Osterwalder (2010) y la última etapa fue elaborar la propuesta del modelo de utilidad del 

ecosistema del Clúster de Turismo de Salud. 

De acuerdo a Osterwalder (2010) la comprensión del modelo de negocio se logra a partir de la 

identificación de las actividades y quehaceres de la empresa en 9 grandes rubros, y a partir de ello 

poder identificar la propuesta de valor y su estructura de modelo de negocio. 

Dichos módulos se describen a continuación:  

1) Segmentos de mercado: En este módulo es donde se definen quienes serán los clientes, qué 

mercado se quiere abarcar para ofrecer el producto o servicio. Este es de los módulos más 

importantes porque los clientes básicamente son la base de cualquier modelo de negocio. Según 

Osterwalder un modelo de negocio puede definir diferentes segmentos de mercado, y la empresa 

selecciona los segmentos de mercado a los cuáles se van a dirigir y cuáles no tomarán en cuenta. 

Una vez que la empresa conoce su segmento de mercado, puede pasar a diseñar el modelo de 

negocio tomando en cuenta las necesidades de dicho segmento. 

2) Propuestas de valor: En este módulo la empresa debe definir cuáles son los productos y servicios 

que ofrece al cliente, qué es lo que tienen éstos de diferente a otras empresas, qué es lo que hace que 

el cliente se decida entre una y otra empresa.  

3) Canales: En este módulo es donde se define el cómo le vas a hacer llegar tu producto o servicio 

al cliente. Es definir que canales prefieren los clientes o el segmente de mercado al cual uno se 

dirige, como se establecerá el contacto con los clientes, cual es el método más rentable para la 

empresa al momento de llevarle el producto o servicio al cliente 

4) Relaciones con clientes: En este segmento se define cual será la relación que tendrá la empresa 

con cliente, para estos existen diferentes ejemplos, por mencionar algunos: Asistencia personal, 

autoservicio, servicio automático, comunidades. Esto tiene como objetivo ayudar y dar soporte al 

cliente para que le ayude en el proceso de venta o postventa de un producto o servicio. 

 5) Fuentes de ingresos: En este módulo la empresa debe preguntarse cuánto es lo que el cliente está 

dispuesto a apagar por adquirir el producto o servicio; así mismo debe identificar como pagan los 
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clientes actualmente, y cómo les gustaría pagar por dicho producto o servicio, es aquí donde se 

crean estrategias para buscar diferentes métodos para generar fuentes de ingreso 

 6) Recursos Clave: La empresa debe plantearse qué recursos son claves para las propuestas de 

valor, dichos recursos pueden ser físicos, como las instalaciones, los vehículos que se necesitan; así 

mismo pueden ser intelectuales, como las marcas, o una de las más utilizadas, el recurso humano, y 

los económicos como el dinero en efectivo, entre otros.  

7) Actividades clave: Identificar qué actividades son las que tiene que realizar la empresa para las 

propuestas de valor que tienen, sus canales distribución, la relación con los clientes, y las fuentes de 

ingresos. De esta forma se puede 10 lograr que el modelo de negocio funcione, ya que haciendo las 

actividades se puede lograr el éxito en la empresa. Osterwalder hace referencia a los hospitales en 

este módulo al decir que una de las actividades de los hospitales es la de la resolución de problemas, 

por medio de la gestión de la información.  

8) Asociaciones clave: Aquí es donde se define la red de proveedores de la empresa que ayudan al 

modelo de negocio. Hay diferentes razones por las cuáles las empresas se asocian y son cada vez 

más importantes para muchos modelos de negocio: para reducir costos, o adquirir ciertos recursos, 

entre otros.  

9) Estructura de costos: En este módulo se describen todos los costos que tendrá la empresa para la 

realización del modelo de negocio, identificar los costos que son más importantes para su producto 

o servicio, entre estos se incluyen las actividades clave y los recursos clave, ya que teniendo 

definidos éstos, es más fácil saber el costo que tendrá el modelo de negocio. 

 

Aportes esperados de la investigación 

Como resultados de la investigación se presenta la propuesta del modelo de utilidad para el 

ecosistema del Clúster de Turismo de Salud, se clasifican los diferentes segmentos que participan 

en cada uno de ellos, los componentes del Modelo Canvas y la respectiva propuesta de valor 

propuesta para cada servicio. En la figura No. 1 se presenta el Modelo de Servicios de Diagnóstico 

en los que participan los segmentos de rayos x y laboratorios, necesarios para el diagnóstico médico 

en su fase de detección, tratamiento y seguimiento; y cuya propuesta de valor se define como 

³$WHQFLyQ�HVSHFLDOL]DGD�\�FRQILDELOLGDG�FRQ�OD�PHMRU�WHFQRORJtD�SDUD�HO�PHMRU�UHVXOWDGR´� 
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Figura 1. Modelo de servicios de diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura No. 2 se presenta el Modelo de Servicios de Estancia en los que participan los 

segmentos de hoteles, restaurantes y transporte, necesarios para la estadía del paciente en la ciudad 

de Tijuana durante las fases de detección, tratamiento y seguimiento del paciente y de sus 

DFRPSDxDQWHV��\�FX\D�SURSXHVWD�GH�YDORU�VH�GHILQH�FRPR�³&DOLGDG��FDOLGH]�\�VHJXULGDG�GXUDQWH�OD�

HVWDQFLD�HQ�OD�FLXGDG´� 
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Figura 2. Modelo de servicios de estancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura No. 3 se presenta el Modelo de Servicios de Bienestar en los que participan los 

segmentos de farmacias, rehabilitación, bienestar y entretenimiento necesarios durante el periodo de 

atención médica en las fases de detección, tratamiento y seguimiento del paciente y/o de sus 

DFRPSDxDQWHV��\�FX\D�SURSXHVWD�GH�YDORU�VH�GHILQH�FRPR�³$WHQFLón personalizada para un bienestar 
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Figura 3. Modelo de servicios de bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

El proyecto de investigación se desarrolla en el programa de la Ingeniería de Gestión Empresarial y 

su línea de investigación Gestión y Desarrollo Empresarial, con el propósito de fortalecer la 

vinculación de la Institución con el sector de servicios de la ciudad y en particular con el ecosistema 

que participa en el Clúster de Turismo de Salud que agrupa dos sectores estratégicos para Baja 

California, como son el de Servicios Médicos y el de Servicios Turísticos.  

LRV�UHVXOWDGRV�SUHVHQWDGRV�GDQ�UHVSXHVWD�D�OD�SUHJXQWD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�GLFH�³¿Cuáles son los 

elementos que determinan el modelo de utilidad del ecosistema del Clúster de Turismo de Salud"´��

al identificarse desde dos perspectivas, primero a partir de quiénes participan en el ecosistema del 

Clúster en términos del servicio que brinda, su ubicación geográfica dentro de los Distritos 

turísticos de la ciudad de Tijuana y cómo desarrollan su modelo de negocio; y la segunda a partir de 

ello se agrupan de acuerdo a la naturaleza del servicio que brindan lo que permite el desarrollo de 

los diversos componentes del modelo de negocio por servicio, en esta investigación de identifican 

3: Diagnóstico, estancia y bienestar.  

 

Recomendaciones 

Los resultados de la investigación definirán las bases para desarrollar el modelo de utilidad del 

Clúster de Turismo de Salud en su totalidad, y son base la académica para la actualización del plan 

de estudios y el diseño de especialidades pertinentes de la Ingeniería en Gestión Empresarial del 

Instituto Tecnológico de Tijuana y de la vinculación que se genere con el sector estratégico de 

servicios médico y de servicios turísticos de Tijuana. 
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Contexto histórico-económico de Puebla de la colonia al TLC 

 

Beatriz Martínez Carreño1 

María Isabel Garrido Lastra* 

Miguel Ángel González Romero* 

Resumen 

Se analiza la evolución y el posicionamiento de la ciudad y el Municipio de Puebla en el 

contexto nacional. Se consideran los hechos históricos que han tenido incidencia en el presente, 

tomando en consideración que la estructura urbana y económica de México, presentó una serie 

de patrones espaciales de las empresas según su especialización, obedeciendo a un proceso de 

desarrollo y de constantes transformaciones en las cuales algunas ciudades se han consolidado y 

adquirido relevancia en el contexto nacional y mientras que otras han perdido importancia como 

ha ocurrido con Puebla. 

Palabras clave: Contexto histórico, TLC, competitividad. 

 

Abstract  

The evolution and positioning of the city and the Municipality of Puebla in the national context 

is analyzed. The historical facts that have had an impact on the present are considered, taking 

into consideration that the urban and economic structure of Mexico, presented a series of spatial 

patterns of the companies according to their specialization, obeying a process of development 

and constant transformations in the which some cities have consolidated and acquired relevance 

in the national context and while others have lost importance as has happened with Puebla. 

 

Keywords: Historical context, TLC, competition. 
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Contexto histórico-económico de Puebla de la colonia al TLC 

En los últimos años se ha resignificado el interés por los patrones espaciales de las empresas. 

³/D�JOREDOL]DFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD�PXQGLDO��OD�SURIXQGL]DFLyQ�\�OD�H[WHQVLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�GH�

integración económica; así como el auge de la geografía económica, son algunas de las razones 

GH�HVWH�UHQDFLPLHQWR�GHO�WHUULWRULR��WDQWR�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�WHyULFR�FRPR�SUiFWLFR´� (Arias 

& Leonardo, 2011). Las ciudades adquieren importancia en la medida en que se conjugan las 

condiciones espaciales que impulsan el desarrollo y se convierten en lugares de atracción para la 

población de la región y en muchos casos de todo el país; sin embargo, en cada período van 

modificando su posición debido a las políticas y tendencias nacionales e internacionales y que 

determinan su nivel económico y urbano. 

Para analizar los patrones espaciales de las empresas y la competitividad de la ciudad de Puebla, 

se debe conocer su origen y transformación en el contexto nacional y regional. En este proceso 

se enfatiza la importancia que va adquiriendo la posición de Puebla en el territorio, su acceso a 

las comunicaciones y medios de transporte, sus actividades productivas, su incidencia en los 

mercados, la incidencia de las políticas públicas, los patrones espaciales que desarrollan las 

empresas en el territorio, así como el desarrollo urbano a lo largo de la historia analizando la 

transformación en sus orígenes y los cambios ocurridos hasta la firma del TLCAN, ya que a 

partir de este se reconfigura el territorio nacional, en este periodo de análisis Puebla tiene una 

importancia estratégica en el desarrollo nacional. 

La ciudad de Puebla como otras ciudades actuales, en sus orígenes fueron concebidas como 

centros de apoyo para el desarrollo del sistema virreinal que se iniciaba después de la conquista 

sobre los pueblos nativos, su localización, trazado y actividades, fueron el resultado de un 

conjunto de decisiones del poder central, que modificó la estructura territorial existente, 

ocasionando el colapso del sistema prehispánico, que se había desarrollado en los siglos 

anteriores. 

Puebla desde sus albores, quedó supeditada a servir de apoyo a la ciudad central, sólo que a 

diferencia de las otras ciudades del sistema virreinal que se desarrollaron, se le otorgaron 

diversas concesiones, debido a que su población originaria estaba constituida por españoles que 

habían combatido durante la conquista o que habían llegado a colonizar el nuevo territorio; en 

consecuencia, se fortaleció su desarrollo y se impulsó desde el poder central para convertirse en 

la segunda ciudad en este período. Una vez concluida la etapa virreinal, la estructura territorial y 

el sistema de ciudades y provincias que se habían desarrollado, sufrió pocas modificaciones en 

los siguientes períodos, lo que permitió a Puebla mantenerse como una de las ciudades 

importantes del país, pero siempre supeditada a la ciudad central. 
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El análisis histórico de la ciudad se divide en cinco períodos. Primero, el origen y desarrollo en 

la etapa colonial, en la que se consolida como el principal centro urbano de la región con 

vocación en el comercio y la industria y se establecen las bases para el futuro desarrollo como 

una de las principales ciudades a nivel nacional. Un segundo periodo corresponde al análisis del 

México independiente, que abarca de la Independencia hasta principios del Porfiriato; en éste se 

fortalece el desarrollo industrial, se expande el comercio y se inicia el desarrollo del sector 

servicios, la ciudad se consolida como una de las cuatro más importantes del país. En el tercer 

periodo se analizan los cambios ocurridos en el Porfiriato, en el que se establecen una serie de 

políticas públicas que inciden en el desarrollo económico y urbano de algunas ciudades. Puebla 

adquiere una importancia estratégica para el país, especializándose en la industria textil, siendo 

ésta de gran impacto en las exportaciones y en la integración de México en el mercado 

internacional.  

En el cuarto periodo se aborda el México posrevolucionario, para este estudio se considera de 

1921 a 1940, en donde la ciudad de Puebla fortalece su posición en el contexto nacional y se 

ubica como una de las cuatro de mayor importancia, además de que se mantiene un fuerte 

desarrollo industrial y comercial, al cual se integra el sector de servicios. El quinto periodo 

corresponde al modelo de Estado Benefactor (1940 a 1990), el cual se subdivide a su vez en el 

Modelo de Sustitución de Importaciones (1940-1958), el Modelo Estabilizador (1958-1970) y el 

Modelo de Desarrollo Compartido (1970-1982), antecedentes de las crisis económicas del país 

que concluyen con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, y la política neoliberal y 

globalizadora. Estos modelos tienen fuertes repercusiones en los asentamientos y municipios 

periféricos, conformando una amplia ZM. 

En el siglo XX, las políticas nacionales marcan dos procesos, en la primera parte se apoya el 

desarrollo del centro de México, Guadalajara y Monterrey y en la segunda mitad, se busca una 

expansión hacia el norte y las costas lo que tiene una alta incidencia en una pérdida de 

competitividad de varias ciudades del centro del país, afectando la posición de Puebla. 

Puebla en la Colonia, una ciudad para un nuevo modelo de desarrollo 

Al darse la colonización de los españoles en México, se mantuvieron parte de los patrones de las 

poblaciones indígenas en el área central; al mismo tiempo que se construían nuevas ciudades, 

ocupando y transformando las existentes como Tenochtitlan y Tlaxcala. El nuevo reino se 

extendió con la finalidad de encontrar metales preciosos para su explotación. Estos centros 

mineros se organizan tiempo después de que se funda la ciudad de México, estableciéndose en 

Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Taxco principalmente, (Bassols, 1983). 

Bassols, resalta la importancia de la estructura prehispánica en la definición de las nuevas 

fundaciones y estructuras regionales, señalando de forma precisa los rasgos que se conservaron, 



1006 
 

como lo son: la concentración de las población en los valles altos, la posición privilegiada de 

Tenochtitlan entre las ciudades de Mesoamérica, la población escasa que había en el este-oeste 

y el asentamiento de los españoles sobre antiguos poblados indígenas, utilizando las rutas que 

ya existían (Bassols, 1983). 

La ciudad fue pensada y planeada como un núcleo de poder español, y centro urbano intermedio 

entre la capital y el puerto de Veracruz, la necesidad de mano de obra provocó que los 

trabajadores indígenas se ubicaran en sectores de la periferia y fuera de la traza central ocupada 

por los españoles, dando pauta a la creación de siete barrios.  

Debido al incremento acelerado de la población y el papel de dominio que representaba sobre 

una extensa región, Puebla se destacó como un núcleo urbano de suma importancia. Dada la 

diferencia social, la estructura urbana a lo largo de la Colonia se fue definiendo. El referente era 

la Plaza de Armas ya que en ésta se situaban importantes actividades para la población y en el 

que se abastecían servicios como el agua. 

Tiempo después de la fundación de Puebla, se inicia una intensa actividad comercial, dada la 

concentración de la producción agrícola que provenía de un dominio regional, así como 

actividades manufactureras de alto prestigio como el vidrio, la cerámica y la industria textil 

además de la ubicación con respecto a Veracruz lugar donde llegaba y salía la producción hacia 

España. Con el tiempo se desarrolló el sector comercio de manera más especializada y parte de 

la población eran pequeños comerciantes, artesanos, vendedores ambulantes y los indígenas, por 

lo que el espacio destinado al comercio se amplió a las principales calles del centro de la ciudad 

y a los barrios. (Milián, 1994). 

Manuel Flon intendente de Puebla, en su informe al ayuntamiento dio a conocer los datos que se 

presentan en la tabla 1. (Cuenya M. A., 1987). En total existían 671 establecimientos con una 

población para ese año de 67 mil 800 habitantes, por lo cual existía un establecimiento por cada 

cien habitantes. 
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Tabla 1. Establecimientos en Puebla en 1804 
Cantidad Descripción 

45 Tiendas géneros de Castilla 

39 Mestizos o de cacahuatería 

102 Pulquerías 

39 Panaderías 

286 Vinaterías 

4 Tiendas de mercería 

136 Cajones 

12 Alacena de quincallería 

36 Tocinerías 

8 Curtidurías 

3 Almacenes 
Fuente: Cuenya (1987) 

 
La estructura del territorio de la colonia, así como de las principales ciudades que la integraban, 

estuvieron determinadas por los requerimientos de una economía rural, minera y comercial, con 

poca incidencia de la industria. Lo que se muestra a continuación es la conformación de las 

actividades económicas en la Colonia (ver tabla 2) 

Tabla 2. Conformación de la economía en la colonia 
Actividad Porcentaje 

Agropecuaria 60% 

Obrajes y semifactura 13% 

Minería 12% 

Comercio 15% 

Fuente: Garza (1985) y Bassols (1983) 

 

En esta etapa de la colonia, la actividad agropecuaria acaparó el 60 por ciento por la 

especialización de la población en esa época, mientras que los obrajes y semifactura, así como 

la minería y el comercio son actividades económicas de gran importancia que mostraron una 

equidad en los porcentajes. 

En el contexto colonial para el año 1786, ya se había conformado una estructura territorial de 

trece intendencias según la posición geográfica que tenían estas ciudades con su cercanía con la 

Nueva España (Garza, 2005); es así como se desarrolla el sistema urbano colonial en el siglo 

XVIII, el cual se complementa con la fundación de real de minas, los centros de 

comercialización de las haciendas, el abastecimiento de las mismas, las exigencias 
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administrativas y militares, así como el control monopólico comercial de la Colonia que 

requería del puerto de Veracruz para la importación y exportación de mercancías; es aquí donde 

la posición estratégica de Puebla juega un papel de suma importancia.  

Dos factores contribuyeron a la conformación del sistema urbano colonial, el primero 

corresponde a la política centralista que fue definiendo las funciones de las regiones y ciudades, 

conformando una estructura de fuerte control sobre el territorio, supeditada además al control 

que se ejercía desde España, se utilizaron dos mecanismos para su logro, el primero fue la 

estructura administrativa de intendencias apoyada con el ejército y la religión católica que se fue 

imponiendo en todo el territorio colonial. 

Cabe resaltar que, el proceso económico en el desarrollo histórico de la época colonial hasta el 

siglo XX, no se utiliza el termino competitividad, ya que este último obedece a condiciones de 

libre mercado y no ha estructuras de planificación central como fue el Virreinato, en este caso se 

utilizara el termino, posicionamiento, puesto que en este periodo, las ciudades y regiones 

cumplían una función de acuerdo con las estrategias de cada época. 

Tabla 3. México: sistema de ciudades 1803 y 1895 

1803 1895 
Ciudades Población Ciudades Población 

Población nacional 5,800,000  12,629,835 
Población Urbana 391,700 986,116 

Grado de urbanización 6.8 7.7 
1. Ciudad de México 137,000 1. México 329,774 
2. Puebla 67,800 2. Puebla 88,674 
3. Guanajuato 41,000 3. Guadalajara 83,934 
4. Querétaro 35,000 4. San Luis Potosí 69,050 
5. Zacatecas 33,000 5. Monterrey 45,695 
6. Oaxaca 24,400 6. Zacatecas 39,807 
7. Guadalajara 19,500 7. Guanajuato 39,404 
8. Morelia 18,000 8. Mérida 36,935 
9. Veracruz 16,000 9. Querétaro 33,952 

 10. Morelia 33,890 
11. Oaxaca 32,437 
12. Aguascalientes 30,872 
13. Durango 26,425 
14. Toluca 23,150 
15. Colima 18,997 
16. Chihuahua 18,279 
17. Veracruz 18,200 
18. Campeche 16,641 

Fuente: Davies (1974), Garza (1985) y Brachet (1976) 
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Al final del periodo colonial, la ciudad de Puebla había ido adquiriendo una importancia 

estratégica, debido a su localización y a un conjunto de políticas públicas que la fueron 

fortaleciendo. Entre estas podemos señalar: la denominación como intendencia, centro 

administrativo de una amplia región que se extendía del Golfo al Pacífico, la licencia para 

fabricación de vidrio y loza que dio origen a la talavera poblana y la fabricación de telas que fue 

el cimiento para la industria textil del siglo XIX. Todos estos procesos interrelacionados, y 

recursivos, permitieron el desarrollo de la ciudad, su integración y posicionamiento como una 

de las principales ciudades de este periodo colonial.  

Puebla en la recomposición interna del México independiente 

En el siglo XIX nace México como nación independiente en 1810, después de ésta, se vivió un 

largo proceso para consolidarse como nación, en este proceso de guerras internas y externas, el 

desarrollo territorial de México, se mantuvo estático, soportado por el sistema de ciudades y 

comunicaciones creadas en el virreinato y se integraron de forma incipiente los nuevos caminos 

y asentamientos que se crearon hacia el norte del país, aunque en este territorio se encontraba 

despoblado. La economía se estancó y se concentró hacia el interior del país, las principales 

ciudades que se habían desarrollado en el período anterior, mantuvieron su hegemonía y sus 

funciones, por lo que los cambios estructurales se centraron en la consolidación política y la 

lucha por el control de la nueva nación. 

En este periodo se inicia una reestructuración del territorio nacional, por un lado se mantiene la 

importancia de las principales ciudades consolidadas en el periodo colonial, al mismo tiempo 

que la región centro del país, principal escenario de las guerras de independencia, se integra de 

forma importante al desarrollo político, social y económico. El aspecto político se caracterizó 

por una lucha interna por el control de la nueva nación, liberales y conservadores se alternaron 

en el control del mismo, presentando dos proyectos distintos para el país, el primero buscaba un 

estado federado ligado al desarrollo capitalista y el segundo un estado centralista que controlara 

bienes y riquezas tipo monarquía, al triunfar los liberales con Juárez, se adopta este modelo, que 

tuvo como consecuencia la desamortización de bienes del clero. El estado de las 

comunicaciones y el transporte de mercancías tienen un retroceso, debido a la inestabilidad que 

había en el país, pero en general se conserva la estructura territorial colonial. 

Entre 1810 y 1960, los efectos causados por la guerra de independencia afectaron las 

actividades productivas modificando en parte las rutas comerciales y la movilidad de la 

población, pero en general se mantuvo el sistema urbano colonial; siguió el predominio de la 

ciudad de México, el surgimiento de nuevos corredores comerciales y el desarrollo de algunas 

regiones y ciudades nuevas en el centro y norte del país. 
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Después de la época de independencia, el 80 por ciento de la población vivía en zonas rurales y 

diez ciudades presentaban fuerte concentración de la población, la especialización de la misma 

se orientó en un 66 por ciento a la agricultura (Milián, 1994). 

La ciudad de Puebla, en este período, apoya tanto a conservadores como a liberales, en la lucha 

por el control del país, lo cual repercutió de tal modo que mantuvo su importancia como centro 

urbano. Sobre todo porque no fue centro de las guerras de independencia. Su desarrollo 

industrial y comercial así como su localización estratégica para el comercio entre México y 

Europa, fueron factores importantes para que mantuviera su posición entre principales ciudades 

del país. 

El Porfiriato y el desarrollo industrial de Puebla 

Este periodo es de gran importancia para México, debido a las profundas transformaciones que 

se gestaron en los ámbitos político, económico, social y de comunicaciones, que redefinieron la 

estructura territorial del País. Tres procesos que al interrelacionarse constituyeron la base de 

estos cambios. 

Primero un periodo de 30 años de dictadura por parte de Porfirio Díaz, que permitieron 

dar continuidad al proyecto de desarrollo capitalista con fuerte apoyo a la agricultura y a la 

industria basado en inversiones extranjeras y nacionales. Segundo el desarrollo económico e 

industrial de Estados Unidos, que se convirtió en el nuevo mercado desplazando parcialmente a 

Europa. Tercero el nuevo sistema de comunicaciones por medio del ferrocarril que cambio la 

estructura de caminos coloniales e integró casi a la totalidad el territorio nacional. 

Milián comenta que, con la definición de un régimen político federalista, la 

desamortización de las corporaciones civiles y religiosas, el proceso de concertación de la 

propiedad inmobiliaria, con la incorporación del país como exportador de materias primas al 

mercado mundial y al desarrollo del sistema ferroviario, en la segunda mitad del siglo XIX, se 

consolidó un nuevo sistema urbano nacional. En esta redefinición la ciudad de México recobró 

su carácter de poder político y económico del país. La tendencia en el país del proceso de 

urbanización surgida no es diferente a la que existía al final de la colonia (Milián, 1994). 

Un cambio radical fue la consolidación capitalista como forma de dominación en la 

dictadura de Porfirio Díaz, lo que permite entender cómo los procesos históricos han influido de 

manera concluyente el desarrollo urbano y económico de México (Garza, 2005). En este 

proceso de evolución histórica, para la segunda mitad del siglo XIX, empezó la recuperación de 

la ciudad poblana y al finalizar el Porfiriato es una vez más una de las principales ciudades del 

país, tanto en actividad económica como en población (ver tabla 4), en donde se muestran las 

ciudades más importantes dada su población. 

 



1011 
 

Tabla 4. Población de las ciudades más importantes en 1910 

Distrito Federal 345000 
Guadalajara 101000 

Puebla 96121 
Fuente: Elaboración propia con base a Contreras (1984) 

 

Las crisis que afectaron a Puebla tuvieron que ver con la lejanía geográfica y la falta de 

condiciones para incorporarse al auge minero de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, lo 

cual tuvo como consecuencias un cambio en el comercio con el exterior y por lo tanto un 

impacto en las actividades productivas. Posteriormente la conexión de Puebla con la ruta 

México-Veracruz se aplazó hasta 1880, año en el que se inició la construcción de la ruta del 

ferrocarril interoceánico. Puebla mantiene la actividad económica para finales del siglo XIX, en 

el lado oriente del río de San Francisco, se constituyeron molinos, curtidurías, se realizaron 

obras y se fundan las primeras industrias manufactureras en su mayoría textiles (ver mapa 1). 

El desarrollo de la industria textil, significo un impulso que impacto en el comercio con otros 

mercados. La terciarización de la economía se ve de manera más notoria en los siguientes años, 

la población ocupada en el sector servicios pasó de 38 por ciento en 1985 a 45 al finalizar el 

Porfiriato (Contreras, 1984). 

Mapa 1. Ubicación de fábricas en Puebla 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para finales del siglo XIX en el lado oriente del río de San Francisco, se construyeron molinos, 

se realizaron obras y curtidurías, se fundan las primeras industrias manufactureras en su mayoría 
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textiles. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consolida la colonia industrial y el 

Tivoli del estanque de los pescaditos, que se convirtió en uno de los centros recreativos más 

importantes de la ciudad. 

Más tarde, la instalación de la industria textil moderna (Gamboa, 2000), se debió a dos factores: 

1. Las fábricas que se edificaron en las corrientes acuíferas por el movimiento de las 

máquinas, estas perteneciendo a la era de la energía hidráulica. 

2. Las fábricas que no obedecieron a esta necesidad, sino a otros factores como la cercanía 

con los medios de transporte, el uso de suelo y el uso de energía eléctrica. 

Las primeras fábricas textiles surgieron no solo en los bordes de los ríos, sino con 

frecuencia eran montadas en molinos de trigo. En 1835 inició operaciones la fábrica de la 

Constancia Mexicana, años después se crearon otras fábricas como la de San Juan Bautista 

Amatlán, el Patriotismo, la Economía, la Teja, el Carme, Real del Alto, la Concepción 

cabecitas, la Guía, la Esperanza y San Juan Amandi. 

Para 1915 se formalizó la existencia de la colonia industrial, conformada por fábricas viejas y 

nuevas, que empleaban el agua para la mejora de la producción, estableciéndose cinco fábricas 

que tuvieron gran importancia, las cuales coadyuvaron al desarrollo industrial y por ende, al 

desarrollo económico en Puebla a inicios del siglo XX. En torno a las nuevas fábricas situadas 

en la periferia se dieron nuevos asentamientos. El sector agrícola generó una producción de 

básicos importante que satisfizo las necesidades de forma local. 

La ciudad de Puebla en esta etapa, presentó pocas transformaciones con respecto al periodo 

colonial, en la estructura urbana del área central, solo en la periferia se empezaron a generar 

nuevos desarrollos ligados a las nuevas fábricas textiles que se habían ya instalado. La industria 

textil fue determinante para posicionarse como la segunda ciudad más importante en el país, 

conjuntando tres factores económicos fundamentales, comercio industria y servicios (educación 

y salud principalmente), además de concentrar la producción agropecuaria de los valles de 

Puebla, Atlixco y Tlaxcala. 

México posrevolucionario (1910-1940) 

Un hecho histórico que marca una pauta en México, es el intento de la sexta reelección del 

entonces presidente Porfirio Díaz que tuvo como culminación la Revolución Mexicana que 

inicio Francisco I. Madero en el año de 1910, con un levantamiento armado contra el gobierno. 

Fue hasta 1930 que se extendió la guerra civil y por ende se vio reflejada la inestabilidad 

política. Fue en el gobierno de Lázaro Cárdenas (de 1934 a 1940) que México inició un periodo 

de una aparente estabilidad posrevolucionaria. 

Es en la década de los años veinte que la crisis económica y social se ve potencializada con el 

conflicto revolucionario, además se le sumó la gran depresión del Jueves Negro en 1929, que 
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afectó a México por los estrechos vínculos de dependencia que tenía (y aún conserva) con los 

EUA. 

En los años treinta con Lázaro Cárdenas se da una significativa recuperación económica a tal 

grado que se lograron consolidar los grupos posrevolucionarios. Es en este momento que se da 

una coyuntura política, por la consumación de la gran depresión mundial y el gobierno de 

México nacionaliza la industria de los ferrocarriles y petrolera. Cabe mencionar que durante la 

gestión Cardenista el gasto público pasó de 20 a 40 por ciento para fomentar el desarrollo, lo 

que propició la construcción de carreteras y en consecuencia, se dio una política denominada 

³6XVWLWXFLyQ� GH� ,PSRUWDFLRQHV´�� OD� FXDO� Ve fomentó por la dinámica que existía en las 

exportaciones agrícolas y de materias primas. 

La Revolución Mexicana, la Guerra Mundial y la Gran Depresión, provocaron cambios en la 

estructura productiva y el inicio de una estabilidad económica y social en los años 1934 y 1940; 

estos factores estructurales determinaron la dinámica de la población urbana en las primeras 

cuatro décadas del siglo XX. 

En el caso de Puebla, después de que se consumó la Revolución, se atravesó por una 

inestabilidad general. El gobernador Leónides Andrew Almazán en los años treinta, describe la 

VLWXDFLyQ� SROtWLFD�� VRFLDO� \� HFRQyPLFD� FRPR� ³&DyWLFD´�� /D� LPSRVLFLyQ� GH� 0DQXHO� ÈYLOD�

Camacho (1937-1971), posiciona a Puebla en un estancamiento que se aplaza hasta los años 

cincuenta. En la tabla 5 se trata de expresar la caída en cuanto al valor de la producción 

industrial y el monto inversión en los años cincuenta. 

Tabla 5. Estancamiento de Puebla en la década de los cincuenta 

Año Valor de la 
producción 
industrial 

Posición 
nacional 

Monto de 
inversión 

Posición 
nacional 

1930 6.85% 5º 7.89% 2º 

1960 2.89% 7º 3.50% 6º 

Fuente: González (1985 

 

El incremento de la producción manufacturera en otras entidades y el atraso local coadyuvó a 

dicho estancamiento. La contraposición radica en que Puebla fue una de las principales ciudades 

en llevar adelante la modernización al finalizar la época del Porfiriato. En los años cincuenta la 

producción primaria fue insuficiente, ya que la agricultura se hizo básicamente para el 

autoconsumo y la pequeña producción. El estancamiento de la industria de la transformación 

impidió que aquellos que provenían del campo se incorporaran a la producción urbana.) 
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La intervención espacial se modifica por el establecimiento de la superestructura normativa y 

jurídica del México Posrevolucionario, en el que se impulsa una serie de políticas con impacto 

territorial, la de mayor trascendencia es la aprobación de un plan sexenal, en el que se establece 

el control del suelo, el subsuelo y los recursos naturales. Se planteó también, la industrialización 

del país mediante la sustitución de importaciones. 

Al mismo tiempo, se crearon nuevos centros industriales y por ende la necesidad de 

promocionar a estos: el suministro de la energía eléctrica y la red carretera (Gómez & Cortés, 

1987), la creación de organismos reguladores de acciones que fueron los pilares del desarrollo 

industrial hasta los años setenta. En 1933 se creó la Comisión Federal de Electricidad, al año 

siguiente Petróleos Mexicanos, líneas férreas de México y la expropiación de los principales 

ferrocarriles, la apertura de la zona de riego (Garza, 2005). 

En las primeras décadas del siglo XX se inicia un conjunto de políticas territoriales para 

Puebla, en la que se ponen las bases de los futuros planes urbanos y regionales. 

Conservando los patrones de localización de la colonia, el centro de comercialización de 

todo tipo de mercancías con gran variedad y para toda la sociedad, las tiendas, mercados 

y tianguis daban servicios a su entorno inmediato. Para 1932 (Periódico oficial: 1931), 

se da la primera disposición planificadora, la Ley de Reglamento para la formación de 

colonias urbanas y nuevos centros de población, con el objetivo de reglamentar la 

lotificación para que se asignaran predios a parques y jardines, oficinas públicas y 

mercados. Siete meses más tarde se derogó la ley municipal, para la atención eficiente 

de los servicios públicos y en 1945 se aprueba la ley de planificación y zonificación, 

con la finalidad de hacer los planos reguladores municipales2. 

Puebla en este periodo al igual que el resto del país, ve estancado su desarrollo, sin embargo 

después de la revolución nuevamente vuelve a ocupar el papel de primera importancia en el 

desarrollo nacional, soportado por las tres actividades económicas que se habían desarrollado 

desde el Porfiriato: comercio, industria y servicios. 

Modelo de Estado Benefactor (1940-1990) 

En esta etapa, se desarrollan las bases del México actual, esta es producto de un conjunto de 

procesos que se desarrollan a lo largo de casi cinco décadas, y de un gobierno unipartidista que 

estuvo al frente durante 70 años: destacan un conjunto de acciones que transformaron al país de 

 
2 Estos planos reguladores tenían el objetivo de reordenar las actividades por zonas especializadas, para 
brindarles servicios públicos y una localización adecuada, a mediados de los años cincuenta Puebla tenía 
un plano regulador, en el que se deducía que los mercados debían descentralizarse con la finalidad de no 
entorpecer otras actividades, la zona central se establece como centro de negocios y comercial, se delimita 
la zona industrial y como un elemento articulador las vialidades. 
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rural a urbano, como las siguientes: se transforma el sistema ferroviario por un sistema carretero 

que se extiende por todo el territorio nacional. Se consolida un sector secundario y terciario que 

desplaza al sector primario que había servido como soporte del desarrollo en las etapas 

anteriores. Se consolida un sistema económico basado en capital privado nacional y 

trasnacional, que controla la política nacional. Se desarrolla una fuerte infraestructura de 

servicios públicos en educación y salud que impulsa el crecimiento demográfico, se reconfigura 

el territorio nacional en función de los nuevos mercados y demandas internacionales y locales 

como el turismo y el petróleo. Se desconcentra la actividad industrial de la ciudad de México 

hacia las ciudades periféricas. 

La explotación de las riquezas de México fue basada en el modelo agroexportador, esto provoco 

el fortalecimiento del capitalismo en la última década del siglo XIX, esta misma tendencia 

continua con la primera etapa dHO� HVWDGR� EHQHIDFWRU� GHQRPLQDGD� ³0RGHOR� 6XVWLWXFLyQ� GH�

,PSRUWDFLRQHV´��TXH�VH�DJRWD�KDVWD�HO�DxR������ 

El desarrollo en México se alcanzó por la construcción de infraestructura hidráulica y carretera, 

esto dadas las exigencias de la ciudad y del campo. Solís, afirma que la producción agrícola 

aumentó en un 7.4 por ciento, mientras que las manufacturas sólo aumentaron un 6.9 por ciento. 

El aumento en el sector agrícola financió las demandas de maquinaria e insumos industriales 

(Solís, 1981) implícito en esta toma de decisiones existe una política de sustitución de 

importaciones que se subdivide en: 

1. Bienes de consumo. 

2. Etapa de estancamiento y de sustitución de importaciones. 

Esta política tuvo mayor incidencia en la década de los cuarenta y cincuenta, cuando 

hubo un descenso drástico en las importaciones de bienes de consumo. Pasa de 22.2 por ciento 

en 1939 a 5.7 en 1958, es decir se reduce en un 78.4 por ciento las importaciones de mercancías 

en el extranjero (Garza, 2005)��(VWDV�GRV�GpFDGDV�VRQ�FRQRFLGDV�FRPR�³(O�0LODJUR�0H[LFDQR´��

pues la tazas del PIB se elevan en un 5.8, por lo que las cifras en las manufacturas se elevan en 

7.1, la industria de la construcción en 10 y los transportes en un 8.7 por ciento. 

'H� ����� D� ����� OD� SODQHDFLyQ� QDFLRQDO� VH� FDUDFWHUL]y� SRU� OD� ³LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ� GH� OD�

planeDFLyQ� XUEDQR� UHJLRQDO´ (Garza, 1985), la ley que respalda este decreto fue la de 

Asentamientos Humanos, en la que se pretende lograr cierta homogeneidad en la legislación en 

sus tres niveles de gobierno; es aquí donde el Estado de Puebla conforma el Sistema Urbano 

Integrado Oriente, por lo que la región se integró a las políticas urbanas a nivel nacional, en el 

cual a Puebla se le asignó el papel de apoyo a la descentralización de la Ciudad de México, cabe 

mencionar que desde los años sesenta Puebla jugó este papel. 
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Es hasta la década de los setenta y ochenta que el modelo de sustitución de importaciones 

empieza su declive, pues la demanda de bienes de consumo a corto plazo se acabó y no se 

fortaleció la producción de bienes de capital que pudieran competir en el mercado internacional 

(Garza, 2005). El sorprendente Milagro Mexicano fue capaz de sostener a corto plazo las malas 

decisiones tomadas, por la falta de estrategias para el proceso de desarrollo, son los 

desequilibrios económicos externos quienes evidencian la realidad de nuestro país.  

El acelerado crecimiento económico que se dio en estos años intensificó el desarrollo urbano, 

generando un cambio en la especialización económica y la ubicación de la población en el país, 

mayormente urbana. Puebla dejo de ser una de las principales ciudades que con mayor 

aportación al PIB, aunque mantuvo su dinamismo en el aumento de la población, pero siempre 

bajo la sombra de la ciudad de México, que tiene un aumento de la su población de 1.3 millones 

de personas lo cual equivale a la suma de las cinco ciudades que le siguen en tamaño, en las que 

esta Puebla, Monterrey, Guadalajara, Torreón y Mérida, este patrón de la población resta 

competitividad a Puebla. 

Los últimos diez años del crecimiento económico, México se ve impactado en una metamorfosis 

económica, social, urbana y espacial, éste se puede deducir por los altos niveles de urbanización 

que sufre el país, ya que en los años ochenta se vuelve una nación urbana con un grado de 

urbanización (Gu) de 55 por ciento que es un aumento de 14 millones de habitantes urbanos, es 

decir un aumento de 75 por ciento de la población urbana, esto es por lo que migran del ámbito 

rural al urbano así como los servicios e infraestructura urbana que el gobierno proporciona 

(VIII, IX censo general de población, Secretaria de industria y comercio de México: 1962-

1978). 

Los patrones de las ciudades industriales, tienen su centro en la Ciudad de México, que muestra 

crecimiento en la población, convirtiéndola en una de las ciudades más pobladas del mundo. De 

la misma forma que en la década de los setenta la ciudad de Toluca, Querétaro, Cuernavaca y 

Puebla son su área de influencia inmediata e impacta en el crecimiento de las mismas a las 

cuales se les suma Tlaxcala, Tehuacán y San Juan del Río, éstas clasificadas como ciudades 

industriales satélite de la capital (Garza, 2005; 46). 

La distribución urbana de las ciudades en la década de los setenta y ochenta, presenta una 

concentración que potencializa la ciudad de México, como un polo central de concentración en 

ocho metrópolis, catalogado como lugar central de primer orden del sistema urbano que se 

fortalece y se consolida como una megalópolis (Garza, 2005). 

La ciudad de Puebla, en este periodo, forma parte importante del desarrollo nacional, de hecho 

es el resultado de muchas de las acciones derivadas de la política nacional. Se consolida como el 

centro comercial, de servicios e industrial del sureste de México, hasta los años noventa, en que 
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se firma el TLC y se reestructura el territorio nacional con una tendencia hacia el norte y las 

costas, el primero por la cercanía con el mercado externo más grande y las segunda por el 

turismo como una nueva actividad prioritaria. 

Después de 1950 la industria textil en Puebla se ve fuertemente afectada, perdiendo su 

importancia como motor del desarrollo económico, es hasta la década de los sesenta en que se 

instala la fábrica de automóviles VW, con la que se inicia un nuevo crecimiento económico, el 

cual se ve reflejado en un crecimiento poblacional de la ciudad y el municipio, se incrementa 

también el comercio y los servicios recobrando su importancia en el contexto nacional. 

En Puebla el tejido urbano está divido en tres sistemas como se muestra en el mapa 2, el sistema 

central que se establece desde la época de la colonia en donde el centro histórico es el lugar 

donde se asienta el comercio y en las orillas de los ríos las industrias; el sistema intermedio que 

se da en la época de la desconcentración de las actividades económicas con la creación de plazas 

modernas sobre el circuito vial y por último, el subsistema periférico que se da a finales de los 

años sesenta y principios de los ochenta con la creación de equipamiento e infraestructura vial, 

por el programa de desconcentración comercial de 1986. 
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Mapa 2. Tejido urbano de Puebla en sistemas por años

 

Fuente: Elaboración propia con base a mapa realizado por el Observatorio de Competitividad, 

Puebla, FOMIX MN001-2008. CO.1-2008-1-1069696, 2010. 

Señala Melé (1994), quizá la ventaja que evita ser parte de esta gran metrópoli es la limitación 

física que atribuye las montañas entre estas dos ciudades. En dos siglos, el área urbana ha 

sufrido un incremento demográfico, lo que ha provocado un expansión urbana, que trae consigo 

la recomposición en el uso de suelo, de las actividades económicas, ya que los patrones 

espaciales de las empresas se desplazan hacia la periferia y los espacios de la zona centro son 

utilizados para el sector servicios y comercio. Según Pérez, la restructuración urbana se vio 

influida en 1996, por: 

1. La crisis económica de la década de los ochenta. 

2. La apertura de la economía en la misma década. 

3. El incremento de la infraestructura y equipamiento. 

4. El desarrollo de transportes y comunicaciones. 

5. La congestión y contaminación de la ciudad de México. 

Tomado en cuenta las etapas analizadas, Puebla a través de su desarrollo histórico, se identificó 

como una región importante por su ubicación geográfica que potencializó sus funciones 
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comerciales, industriales y de servicios, lo cual coadyuva a la localización de la demanda, la 

facilidad de las comunicaciones por la vía terrestre, recursos técnicos, materiales y financieros, 

así como el equipamiento y la infraestructura. 

En la colonia comienza a tener una posición estratégica lo que hace que adquiera importancia en 

términos espaciales. Del mismo modo, la posición económica que ocupa en el siglo XVII está 

definida por el hecho de ser una ciudad de paso. En el siglo XVIII mejora su posicionamiento 

económico, dada la especialización de la industria en la producción de vidrio y talavera. 

Posteriormente para el siglo XIX su importancia radica en el auge de la industria textil. Es hasta 

el siglo XX que hay un incremento significativo en la ocupación de otras ramas industriales 

(industria automotriz). Dada la construcción de las carreteras Puebla-Tlaxcala, México-Puebla y 

Puebla-San Martin en la década de los sesenta, se vieron afectados los patrones espaciales de las 

empresas, ubicándose la mayoría de éstas en la zona periférica del Municipio de Puebla. Pese a 

ello, el esquema de desarrollo seguido y el impulso dado por el gobierno federal a ciertas áreas y 

regiones del país y a ciertos sectores económicos hizo que la vocación de Puebla a finales de 

este siglo terminara siendo el comercio al por menor y los servicios personales, es decir se 

generó una terciarización de la economía en el Municipio de Puebla. 

La etapa de modernización en Puebla en la década de los sesenta a la década de los ochenta ha 

provocado una serie de directrices: Una expansión física de tipo regional, nuevos tipos de 

industria y nuevas formas de localización de las empresas, incremento en la tasa poblacional, un 

déficit en los servicios, la infraestructura y la vivienda, deterioro del centro histórico y el 

fomento a la inversión estatal. 

Los profundos cambios que ha sufrido la ciudad y el Municipio de Puebla en su conformación 

ha permeado en la organización de la misma, la metropolización que ha tenido con ciudades 

cercanas, hace que sea una de las más importantes por la ubicación geográfica estratégica. 

La estructuración de la ciudad se ha transformado en los patrones espaciales de las empresas y 

el uso de suelo de las actividades económicas, que ha sido la dinámica espacial que ha sufrido la 

industria tradicional pasando de la zona central de la ciudad a la periferia. El sector terciario en 

cuanto a la ubicación se ha ido desplazando de acuerdo a la demanda de servicios y comercio. 

Los cambios en la estructura económica que tienden a la terciarización de las actividades como 

lo son los servicios, ejercen una presión creciente en cierta localización central. 
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Conclusiones  

El conocer la historia de la conformación de Puebla da la pauta para saber en términos actuales 

las condicionantes del posicionamiento y la competitividad, así como los patrones espaciales de 

las empresas y la dinámica que llevan a lo largo de la conformación de la región, ya que política 

nacionales y locales han condicionado los patrones de las empresas así como la competitividad a 

nivel municipal, metropolitano y nacional.  

La industria textil fue determinante para posicionarse como la segunda ciudad más importante 

en el país, conjuntando tres factores económicos fundamentales, comercio industria y servicios 

(educación y salud principalmente), además de concentrar la producción agropecuaria de los 

valles de Puebla, Atlixco y Tlaxcala. 

 En recorrido histórico desarrollado en este capítulo permite entender cuál es la importancia de 

la ciudad y el Municipio de Puebla, así como la posición que tiene en el desarrollo nacional y 

local. 

Al final del periodo colonial, la ciudad de Puebla había adquirido una importancia estratégica, 

debido a su localización y a un conjunto de políticas públicas que la fueron fortaleciendo. En 

esta etapa del México independiente, la ciudad de Puebla mantuvo sus actividades económicas y 

se fortaleció como concentrador de actividades en la región, manteniendo además su control en 

el paso del comercio de la ruta Veracruz-México. 

En la etapa porfirista la industria textil fue determinante para posicionarse como la segunda 

ciudad más importante en el país, conjuntando tres factores económicos fundamentales; 

comercio, industria y servicios (educación y salud principalmente), además de concentrar la 

producción agropecuaria de los valles de Puebla, Atlixco y Tlaxcala. 

Su desarrollo industrial y comercial así como su localización estratégica para el comercio entre 

México y Europa, fueron factores importantes para que mantuviera su posición entre principales 

ciudades del país. 

Puebla en el periodo posrevolucionario al igual que el resto del país, ve estancado su desarrollo, 

sin embargo después de la revolución nuevamente vuelve a ocupar el papel de primera 

importancia en el desarrollo nacional, soportado por las tres actividades económicas que se 

habían desarrollado desde el Porfiriato son el comercio, la industria y los servicios. 

En la última etapa analizada en este capítulo, destacan un conjunto de acciones que 

transformaron al país de rural a urbano, se transforma el sistema ferroviario por un sistema 

carretero que se extiende por todo el territorio nacional. Se consolida un sector secundario y 

terciario que desplaza al sector primario que había servido como soporte del desarrollo en las 

etapas anteriores.  
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Se consolida un sistema económico basado en capital privado nacional y trasnacional, que 

controla la política nacional. Se desarrolla una fuerte infraestructura de servicios públicos en 

educación y salud que impulsa el crecimiento demográfico, se reconfigura el territorio nacional 

en función de los nuevos mercados y demandas internacionales y locales como el turismo y el 

petróleo. Se desconcentra la actividad industrial de la ciudad de México hacia las ciudades 

periféricas entre estas destacan Puebla, el Estado de México y Querétaro,  

Puebla reafirma su importancia en el desarrollo nacional y junto con Guadalajara; Monterrey y 

el D. F. conforman los principales centros urbanos del país. Podemos decir entonces que hasta 

este periodo la ciudad de Puebla y el Municipio son altamente competitivos. Sin embargo, se 

empiezan a manifestar también una nueva tendencia de desarrollo de México. 
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Calidad de vida objetiva: implicaciones para la competitividad de las ciudades mexicanas, 2010-

2016 

Rigoberto Soria Romo1 

 Claudia Patricia Rivas Jiménez* 

Resumen 

Se explora la relación entre calidad de vida objetiva y competitividad para el conjunto de 73 ciudades 

mexicanas. Se toma el concepto de competitividad del IMCO que la define como la capacidad de atraer y 

retener inversión y talento humano. La calidad de vida objetiva se integra aquellos aspectos y variables que 

se pueden medir y representar estadísticamente, por lo que se excluyen elementos relacionados con el 

bienestar subjetivo. Para la prueba empírica se toman variables relacionadas con la educación, la salud, la 

vivienda, la seguridad pública y las relaciones laborales. El estudio aplica panel de datos para el periodo 

2010 -  2016, utilizando la base de datos del IMCO. Se concluye que existe un claro impacto de la calidad 

de vida sobre la competitividad de las ciudades, sobre todo el acceso a servicios de salud, la existencia de 

oferta educativa de calidad y la percepción de la seguridad pública. 

Palabras clave: Competitividad territorial, formación bruta de capital fijo, talento humano, calidad de vida 

objetiva.   

 

Abstract 

We explore the relationship between objective quality of life and competitiveness for 73 of the most 

important Mexican cities. We take the concept of competitiveness of the IMCO which that defines it as the 

ability to attract and retain investment and human talent. The objective quality of life integrates those aspects 

and variables that can be measured and represented statistically, so that elements related to subjective well-

being are excluded. For the empirical test, variables related to education, health, housing, public safety and 

labor relations are taken. The study applies data panel for the period 2010 - 2016, using the IMCO database. 

It is concluded that there is a clear impact of the quality of life on the competitiveness of cities, especially 

access to health services, the existence of quality educational services and the perception of good public 

security. 

Keywords: Territorial competitiveness, gross fixed capital formation, human talent, objective quality of life 

 

 

 

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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Introducción y objetivos 

El presente trabajo estudia el impacto tanto de la calidad de vida objetiva sobre la competitividad de las 

áreas metropolitanas2 (AM) mexicanas. Esta ponencia es precedida por un conjunto de análisis acerca de la 

competitividad en los estados y las ciudades mexicanas y de los municipios de Jalisco, utilizando diversas 

variables como la inseguridad, la violencia, la delincuencia, la corrupción y la desconfianza (véase Soria 

2018; Soria 2017; Soria 2017a; Soria 2017b; Soria 2015, Soria y López, 2014 y Soria 2013).  

La presente ponencia busca ampliar el espectro de los estudios sobre competitividad reseñados al campo de 

las ciudades mexicanas. Concretamente en esta ponencia se indaga el impacto de algunas variables que 

representan la calidad de vida de los ciudadanos, como la educación, la salud, la inseguridad pública y las 

condiciones laborales, sobre la competitividad en las principales ciudades o áreas metropolitanas mexicanas, 

definidas en el estudio de IMCO 2019. La prueba empírica del trabajo se instrumentaliza mediante un panel 

de datos utilizando la base de datos de IMCO 2019, que contiene información para el periodo 2009 ± 2016.  

Para cumplir el objetivo planteado, el trabajo se integra por 6 apartados adicionales. En el siguiente se 

analiza el marco teórico de la competitividad. En el segundo se reseña el estado del arte sobre la 

competitividad en ciudades y municipios. En el tercero se describe la relación existente entre calidad de 

vida y competitividad. En el cuarto se presenta la hipótesis del trabajo. En el quinto apartado se construye 

el modelo y se presentan los resultados de la investigación y en la última parte se establecen las conclusiones 

del trabajo y se plasman comentarios finales.  

 
Marco teórico de la competitividad 
Competitividad en general 

El concepto de competitividad es muy elusivo. Díaz señala (2010:93): 

La competitividad presenta una dificultad intrínseca en su definición: es un concepto que se ha vuelto 

moneda común y su uso es extendido, por lo tanto, adolece de los males que conceptos tan populares sufren: 

su significado termina por diluirse en las definiciones y obras de una infinidad de autores. 

El mismo autor (Díaz 2010:93) rastrea el concepto hasta sus raíces etimológicas. Siguiendo a Piernas 

y Hurtado (1877) señala: 

[«] la competitividad es la sustantivación del adjetivo competitivo, el cual a su vez se deriva del 

sustantivo competencia. Esta sencilla regresión elimina la dificultad, ya que el significado de 

competencia se entiende como: concurrencia, o competencia económica, es la rivalidad que se suscita 

 

2 En esta ponencia se adopta la denominación que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que 
equipara áreas o zonas metropolitanas con ciudades, por lo que se utilizarán en forma indistinta ambos conceptos. 
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entre dos o más productores que desean dar salida a artículos de la misma clase, o entre varios 

consumidores que pretenden obtener productos de igual especie. 

El concepto de competitividad se ha ajustado a los propósitos e intereses de diferentes autores. Así 

por ejemplo para Paredes et al (2013: 20), citando a Gutiérrez (2005) ³OD�FRPSHWLWLYLGDG�HV�FRQVLGHUDGD�

como la capacidad de una empresa para generar un producto o servicio de mejor manera que sus 

FRPSHWLGRUHV´� 

Para Chávez y Aguilera (2013: 40): 

>«@�OD�H[SUHVLyQ�³FRPSHWLWLYLGDG´�WDPELpQ�HV�XWLOL]DGD�SDUD�FRPSDUDU�OD�HVWUXFWXUD�GH�FRVWRV 

del proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, 

diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con 

respecto a otros ²internos o externos² de productos con igual calidad. 

González y López (2013: 457), citando a Abdel y Romo (2004) enfatizan que la competitividad 

empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a través de sus métodos de producción 

y de organización (reflejados en precio y en calidad del producto final) con relación a los de sus rivales en 

un mercado específico. Siguiendo a Garduño et al ������� ���� VH� FRLQFLGH� TXH� ³GH�PDQHUD� JHQHUDO�� OD�

competitividad es una forma de abordar el desempeño económico relativo de las unidades de análisis en un 

VHQWLGR�FRPSDUDWLYR´� 

La competitividad es un concepto microeconómico en su origen, es decir aplicado a la empresa. Sin 

embargo, principalmente a partir de la obra de Porter (1990), y con la incorporación de la geografía 

económica, este enfoque se generalizó para analizar la competitividad de municipios, ciudades, regiones, 

entidades federativas y países. 3RVWHULRUPHQWH�VH�DJUHJy�HO�FRPSRQHQWH�WHUULWRULDO�SDUD�³FRQVLGHUDU�HO�HIHFWR�

del desempeño económico de un territorio en el bienestar de su población residente, así como las 

responsabilidades y funciones que adquiere el sector público en el fomento GHO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR´�

(Garduño et al 2013:31). 

(Q� ORV� DxRV� ���V� GHO� VLJOR� SDVDGR�� VH� GHVDUUROOD� HO� HQIRTXH� GH� ³FRPSHWLWLYLGDG VLVWpPLFD´� asociada al 

Instituto Alemán del Desarrollo (Esser et al 1996: 39-52), que postula cuatro niveles de la competitividad: 

meta, macro, meso y micro. Estos autores señalan que: 

>«@�OD�FRPSHWLWLYLGDG�LQGXVWULDO�HV�HO�SURGXFWR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�FRPSOHMD�\�GLQiPLFD�HQWUH cuatro 

niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los siguientes: el nivel micro, de las 

empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, 

estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso, correspondiente 

al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación 

de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; el nivel macro, que ejerce 

presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, por último, el que en este artículo 
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se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política 

y económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores 

para la integración estratégica. 

Más aún, para dichos autores (Esser et al 1996:50): 

A nivel meso se mueven los actores de la administración estatal (del nivel local hasta el nacional), así 

como las instituciones intermedias públicas y privadas (entidades tecnológicas, consultivas y 

educativas; también cámaras de comercio y otras asociaciones). A través de la interacción van 

surgiendo procesos acumulativos que potencian la capacidad de todas las partes involucradas, 

incluida la del nivel meso en su conjunto. 

Los autores (Esser et al 1996: 41) resumen señalando que: 

Los países más competitivos poseen: i) en el nivel meta, estructuras básicas de organización jurídica, 

política y económica, capacidad social de organización e integración, y capacidad de los actores para 

la interacción estratégica; ii) un contexto macro que exige mayor eficacia de las empresas; iii) un 

nivel meso estructurado donde el Estado y los actores sociales desarrollan políticas de apoyo 

específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la 

sociedad, y iv) en el nivel micro un gran número de empresas que buscan simultáneamente la 

eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes 

de colaboración recíproca. 

Esta conceptualización es reforzada por Labarca (2007: 175), quien señala: 

Se parte de los elementos conceptuales, aplicados al enfoque sistémico de la competitividad. En él se 

considera según Eissa y Ferro (2001) que existen cuatro esferas que condicionan y modelan su 

desempeño: en primer lugar, el nivel micro-económico (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, de 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). 

Para resumir y siguiendo a Rubio y Baz (2005: 70-71): 

La competitividad es la capacidad de una empresa para enfrentar exitosamente a sus contrapartes. 

Una empresa es productiva cuando ha desarrollado las condiciones internas que le permiten competir 

y las externas que le adicionan capacidad para reducir costos y competir de manera exitosa. La 

optimización de los procesos internos de las empresas son tarea de cada empresario, pero las 

condiciones generales de la economía son lo que los economistas OODPDQ�XQ�³ELHQ�S~EOLFR´��HV�GHFLU��
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un beneficio del cual se puede beneficiar por igual una empresa chica y una grande, una persona 

PRGHVWD�R�XQD�DFDXGDODGD�«�/DV�HPSUHVDV�PiV competitivas serán aquellas que tengan una estructura 

interna óptima con un entorno que propicie su capacidad competitiva. 

Existe un consenso entre los autores y tratadistas de que la competitividad es producto de las sinergias 

que forman la interacción de los cuatro niveles señalados y los elementos que los componen. La 

competitividad empresarial depende de muchos factores y variables integrados en los diferentes niveles de 

la competitividad sistémica. En el nivel meta, los proponentes originales de este enfoque (Esser et al 1996: 

46), señalan desde los factores socioculturales, pasando por la escala de valores, los patrones básicos de 

organización política, jurídica y económica, hasta la capacidad estratégica y política. De igual forma la 

competitividad empresarial depende de una política macroeconómica sana en materia presupuestaria, 

monetaria, fiscal, cambiaria y comercial. En el nivel meso entre los factores citados por dichos autores se 

encuentran una serie de políticas en donde se da una fuerte intervención de los gobiernos locales (estatales 

y municipales en el caso de México). Entre dichas políticas destacan, según los mismos autores, la política 

de infraestructura física, la educacional, la tecnológica, la ambiental, la regional, la de comercio exterior y 

la de seguridad pública. Finalmente, en el nivel empresa, la competitividad depende de un conjunto de 

variables microeconómicas como la capacidad de gestión, las estrategias empresariales, la gestión de la 

innovación, la integración en redes de cooperación tecnológicas, la logística empresarial y la interacción de 

proveedores, productores y usuarios, entre otros. Para resumir, la competitividad es producto de la 

interacción y sinergia de muchos factores y variables en los 4 niveles de la competitividad sistémica. 

 

Competitividad territorial 

La competitividad territorial3 es un concepto que se aplica para estudiar dicho fenómeno en municipios, 

ciudades, regiones, entidades federativas y naciones como un todo. En este caso el trabajo se concentra en 

las ciudades mexicanas. A nivel general, Lever y Turak, 1999 citados en Sobrino (2005: 145) debaten la 

competitividad 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 

 

3 Este apartado se basa en Soria 2017 y Soria (2013: 328-329). 

 



1027 

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. 

Sobrino (2005: 147) enfatiza la atracción de inversión por parte de las ciudades señalando que:  

>«@�las ciudades compiten por inversiones que generen empleos, por inversiones que coadyuven al 

crecimiento económico local, por inversiones con alta elasticidad-ingreso de la demanda y por 

inversiones que favorezcan la producción sin atentar contra las condiciones ambientales. Lo anterior 

permite clarificar que las ciudades compiten en unos ámbitos y las empresas en otros, habiendo en 

algunos casos una línea muy fina entre la competencia de ambas, y en otros una clara sobreposición.  

En un trabajo posterior, el mismo autor establece una definición más precisa de competitividad territorial 

(Sobrino, 2010b: 151, citando al Global Urban Competitiveness Project, 2005) como: 

El grado en el cual una ciudad, en comparación con otras ciudades en competencia, es capaz de atraer 

inversiones productivas que se traducen en generación de empleos e incrementos en los ingresos, al 

tiempo de acrecentar y consolidar sus amenidades culturales, atractivos recreacionales, cohesión 

social, gobernanza y un medio ambiente para su población residente. 

Previamente, el IMCO había incorporado el elemento de sostenibilidad (IMCO 2007: 41) al señalar: 

La sostenibilidad es garante de las circunstancias y coyunturas que ofrecerá la región no solo 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. 

En el mismo año, Cabrero et al. (2007: 4-5) refuerzan lo anterior al señalar: 

>«@�una ciudad competitiva no es aquella que solo logra captar inversiones por sus bajos costos de 

mano de obra, sino es aquella 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. 

Los mismos autores agregan que la competitividad es un conjunto de elementos en los que la inclusión 

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).  

Un asunto clave de la competitividad de las ciudades es la dinámica que se establece entre el corto y 

el largo plazo (Sobrino 2005: 149) 
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>«@�los factores de competitividad local son distintos en el corto y largo plazos; en el primero la base 

competitiva está determinada por la estructura económica local, carácter y efectividad de sus 

instituciones y calidad y cantidad de infraestructura (en otras palabras, por sus economías de 

urbanización y de localización que se traducen en la especialización de su estructura económica), 

mientras que en el largo plazo la competitividad se sustenta por la adopción de innovaciones 

tecnológicas y formación de capital humano, por lo que la inversión en capital físico y humano 

permite consolidar y aumentar las ventajas competitivas locales. 

Para definir operativamente la competitividad de las ciudades aplicada en este trabajo, se parte de la 

GHILQLFLyQ�GHO�,0&2�FRPR�³OD�FDSDFLGDG�GH�ORV�HVWDGRV�SDUD�DWUDHU�\�UHWHQHU�WDOHQWR�H�LQYHUVLRQHV�«��OR�TXH�

VH�WUDGXFH�HQ�PD\RU�SURGXFWLYLGDG�\�ELHQHVWDU�SDUD�VXV�KDELWDQWHV´��,0&2�����������$EGHO�\�5RPR�������

Díaz Sánchez 2010). 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 generar empleo con salarios decentes, elevar el ingreso real y la calidad de vida de la 

población, disminuir la pobreza y lograr la equidad entre los residentes del territorio por medio de la 

inclusión y la cohesión social. 

Empíricamente, para este trabajo, la competitividad se operacionaliza por medio de la inversión per cápita 

por individuo de la población económicamente activa (PEA) que atraen las ciudades y el talento humano 

representado por el porcentaje de personas mayores de 25 que han cursado educación superior, que habitan 

las mismas. A continuación, se plantea el estado del arte sobre la competitividad en ciudades y municipios, 

para posteriormente presentar el modelo de panel de datos como instrumento de análisis empírico. 

 

El estado del arte: competitividad en ciudades y municipios 

En este apartado se reseñan trabajos que analizan la competitividad territorial de municipios y ciudades, 

éstas últimas entendidas como zonas conurbadas o áreas metropolitanas. También existen estudios sobre 

regiones y entidades federativas, que aquí no se consideran por no ser relevantes. 

Entre los trabajos que toman como unidad de análisis al municipio, destaca el de Quijano (2007) aplicado 

al estado de Sonora. Este trabajo construye un índice de competitividad con componentes económicos, 

sociales, ambientales y globales. De igual forma, también elabora un índice de desarrollo con variables 

económicas, sociales y globales. Relaciona ambos índices mediante una regresión que toma como variable 

dependiente el desarrollo de los municipios y como variable independiente la competitividad de los mismos. 

El trabajo reseñado se actualiza en Quijano y López (2012). Siguiendo la misma línea de trabajo (Ibarvo, 

Quijano y Cardona 2018) realizan un análisis comparativo de la competitividad entre los municipios de 

Chihuahua y Sonora. 
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En el mismo sentido se encuentra el trabajo de Pérez et al (2011), relativo al estado de Campeche, quienes 

construyen un índice de competitividad municipal que postulan aplicable a cualquier municipio del país 

utilizando siete factores: recursos humanos, calidad de vida, condiciones de la economía, infraestructura, 

ambiente de negocios y eficiencia del gobierno. A su vez cada factor se integra por diversas variables, cuya 

información proviene del INEGI y/o de CONAPO.  

Gutiérrez (2007), propone un enfoque que consiste en una versión revisada del enfoque del potencial de 

desarrollo, expuesto originalmente por Biehl (1986). Dicho modeOR� ³SHUPLWH� OD� 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 

GHVDUUROOR´��Gutiérrez, 2007: 8), y se aplica a los municipios del estado de Chihuahua. Este autor 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. 

Existe otra vertiente de análisis FRQRFLGD�FRPR�³HVWXGLRV�VREUH�OD FLXGDG´��GHILQLGD�FRPR�XQ�FRQMXQWR�GH�

municipios que integran zonas metropolitanas. Un trabajo pionero es el de Cabrero et al. (2005), que los 

mismos autores continúan 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, representando a cada estado de la república. Los autores utilizan cuatro tipos de componentes: 

a) económico; b) urbano-ambiental; c) socio-demográfico y d) institucional. 

De manera independiente, Sobrino (2005) publica un trabajo donde analiza la competitividad territorial 

reseñando los indicadores más utilizados en la literatura y su ejemplificación con el caso de México 

(Sobrino, 2005: 123). Analiza específicamente 39 ciudades del país (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 estudio reseñado.  

A la fecha, el IMCO ha generado seis estudios sobre la competitividad de las ciudades mexicanas. En su 

primer estudio (IMCO, 2007) se incluyen 55 ciudades o zonas metropolitanas y en 2012 se amplía a 77 

ciudades que concentran más de 50% de la población y más de 70% del PIB nacional. El núcleo de estos 

trabajos es la generación de un Índice de Competitividad Urbana (ICU). Para 2019, con información de 

2008 a 2016, la muestra del ICU para 2019 se compone de un total de 73 ciudades.  

El ICU 2019 calcula 10 subíndices: sistema de derecho confiable y objetivo; manejo sustentable del medio 

ambiente; sociedad incluyente, preparada y sana; sistema político, estable y funcional; gobiernos eficientes 

y eficaces; mercado de factores eficiente; economía estable; sectores precursores de clase mundial; 

aprovechamiento de las relaciones internacionales e innovación y sofisticación en los sectores económicos.  
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El cálculo de estos subíndices se hace a partir de 120 indicadores o variables que tienen las siguientes 

características: a) se publican regularmente; b) provienen de una fuente neutral de prestigio; c) son de fácil 

interpretación y sus metodologías de cálculo son transparentes y accesibles para cualquier usuario y d) no 

son redundantes, pues cada variable aporta información adicional (se eliminan aquellas variables que están 

estrechamente correlacionadas dentro de un mismo subíndice). En cuanto a las fuentes de información 

tienen las siguientes características: a) son de reconocido prestigio y especializadas en el tema que trata el 

indicador; b) se actualizan regularmente y, c) en su mayoría son de dominio público y acceso gratuito. 

El ICU tiene dos variables claves, que representan la competitividad en este índice: el talento humano, que 

se mide como el porcentaje de personas de 25 años o más con educación superior, residente en una ciudad 

y la inversión física, que se toma como la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB en las 

ciudades (IMCO 2019: 177). El ,0&2�������������HVWDEOHFH�H[SOtFLWDPHQWH�TXH�HO�,&8�QR�³permite realizar 

predicciones´ QL�³hace explícitas las interacciones entre los indicadores considerados´, lo que no excluye 

análisis que estimen causalidad entre las variables incluidas en la base de datos.  

Las zonas urbanas consideradas en el ICU 

>«@�se hizo a partir de las 59 zonas metropolitanas definidas por el Instituto Nacional de Geografía, 

Estadística e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2010. Después 

se agregaron las capitales de los estados de la República que no estaban incluidas en las zonas 

metropolitanas y se incluyeron aquellos municipios que, por su intensa actividad económica, se 

ubican dentro del percentil 90 generador del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (con base en los 

Censos Económicos del INEGI). Finalmente, se excluyeron del análisis a aquellas zonas urbanas 

cuyos datos no fueran representativas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por 

ser la fuente dominante del Índice (alrededor del 20% de los indicadores vienen de esta fuente) (IMCO 

2019: 178). 

El anterior procedimiento resulta en 73 ciudades4, integradas por 363 municipios que concentran 63% 

de la población nacional, 73% del Producto Interno Bruto (PIB) y 93% de la inversión fija bruta (IMCO 

2019: 96). Para estas 73 ciudades se construye una base de datos para el periodo 2008-2016, que constituye 

una riqueza estadística útil no sólo para calcular el ICU, sino para desarrollar muchos otros estudios e 

investigaciones, entre las cuales se incluye la presente. 

En cuanto a la competitividad regional, Cabrero y Barbarín-Rodríguez (2011), basados en trabajos previos 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en el índice desarrollado por dicha 

institución, dividen al país en cinco regiones socioeconómicas (noroeste, noreste, centro-occidente, centro 

 

4 En la tabla 1 de IMCO (2019: 178-182) se incluyen las 73 ciudades y la base de datos se encuentran en un anexo 
estadístico que puede consultarse en https://imco.org.mx/indices/ 
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y sureste), y se llevan dicha regionalización a nivel municipal, utilizando su perfil de competitividad, 

definido de acuerdo con el grado de penetración de elementos modernos en su industria, comercio y 

servicios y en el liderazgo que ejercen las ciudades en su región. 

Como resultado del análisis, se identificaron los centros urbanos más dinámicos, de acuerdo con su 

competitividad. Se encontró que nueve de los 10 centros urbanos más competitivos también son los más 

dinámicos y los que tienen un liderazgo económico regional alto (Aguascalientes, Ciudad de México, 

Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo y San Luis Potosí) (Cabrero y Barbarín-

Rodríguez, 2011). 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 implementadas, lo que posibilita su adaptación a ciudades con un perfil 

similar. 

Los trabajos reseñados hasta este punto, y los que predominan en la literatura enfatizan los aspectos 

económicos de la competitividad (Sobrino 2002, 2003, 2005 y 2010b), aunque algunos incursionan en los 

aspectos sociales y medioambientales (Cabrero et al 2007) algunos más mencionan o tocan tangencialmente 

variables relacionadas con calidad de vida (Lever y Turok 1999; Sobrino 2010; Cabrero et al 2007; Pérez 

et al 2011) H�,0&2��������HQ�HO�VXEtQGLFH�³VRFLHGDG�LQFOX\HQWH��SUHSDUDGD�\�VDQD´. Sin embargo, ninguno 

de los trabajos reseñados analiza como un factor explícito la calidad de vida de la población o alguno de sus 

elementos como educación, salud, condiciones laborales o seguridad ciudadana como determinantes de la 

competitividad territorial. El siguiente paso es hacer un breve comentario sobre calidad de vida. 

Calidad de vida  

El concepto calidad de vida, aunque existente desde hace muchos años, es de reciente aparición en el ámbito 

académico��(VWD�LGHD�³FRPLHQ]D�D�SRSXODUL]DUVH�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV����KDVWD�FRQYHUWLUVH�KR\�HQ�XQ�FRQFHSWR�

utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, la educación, la economía, la política 

\�HO�PXQGR�GH�ORV�VHUYLFLRV�HQ�JHQHUDO´��*yPH]�\ Sabeh 2000: 1). 

Aunque comenzó a estudiarse en relación al medio ambiente y su deterioro, esta expresión hace su despegue 

definitivo en la década de los ochentas del siglo XX, pues calidad de vida ³comienza a definirse como 

concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia 

tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos´�(Gómez y Sabeh 2000: 1). 

De acuerdo con Leva (2005: 14) en las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado, se comienzan 

a definir los campos de estudio acerca de la calidad de vida: 

Un primer grupo de autores, especialmente del campo de la geografía, adhiere a una visión 

cuantificable, medible, objetiva. Indagan en el ambiente externo a las personas toda una gama de 

bienes y servicios que, potencialmente, deben estar a disposición de los individuos para la satisfacción 

de sus necesidades materiales e inmateriales. El segundo grupo defiende una postura cualitativa, no 
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mensurable y subjetiva. Enfatizan el ambiente interno de las personas, culminando en aspectos 

exclusivamente perceptivos de contento o descontento ante diferentes dimensiones de la vida, en 

general, y de aquellos bienes y servicios, en particular. Esta situación va a plantear entonces dos 

extremos en la definición de calidad de vida, aunque no los únicos. 

Por otra parte, WDPELpQ�VH�GLHURQ�³DO�PHQRV�GRV�WLSRV�GH�HVWXGLRV��ORV�UHIHULGRV�D�DVSHFWRV�WHyULFRV�\�

ORV�UHIHULGRV�D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�RSHUDWLYD�GH�OD�QRFLyQ�GH�FDOLGDG�GH�YLGD´�/eva (2005: 15). 

El estudio de la calidad de vida también llegó al ámbito de los organismos internacionales, pues la 

Organización de las Naciones Unidas, ante el hecho de que: 

>«@�el ingreso per cápita era una medida insuficiente para determinar el bienestar de las personas, las 

Naciones Unidas sugirieron la incorporación de otros componentes que juntos conforman el nivel de 

vida. Este equivale a la renta per cápita nacional real más otros indicadores cuantitativos en los 

campos de la salud, la educación, del empleo y de la vivienda y que además podía incluir todo lo 

relacionado con la esperanza de vida al nacer, la supervivencia infantil, el grado de alfabetización de 

la población adulta y la nutrición (Erickson 1998, citado por Salas y Garzón, 2013: 39). 

Posteriormente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1999 ha generado para 

todos los países y ámbitos Subnacionales un Índice de Desarrollo Humano. La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico también ha generado diversos reportes para sus países miembros.  

La calidad de vida se considera una presión hacia la competitividad de las ciudades, pues: 

>«@� impulsada por una presión creciente por parte de los ciudadanos, pero también por la propia 

competencia que están teniendo los centros urbanos por atraer inversores y recursos humanos 

calificados, la apuesta a la elevación de los niveles de calidad de vida es uno de los temas principales 

en la agenda estratégica de las administraciones públicas a nivel local, pero también en los niveles 

regional y nacional en gran parte de los países. En este contexto, a nivel de las ciudades, uno de los 

desafíos más importantes es adoptar políticas que promuevan una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos (Leva 2005: 11). 

A pesar de que calidad de vida es prácticamente un concepto que se utiliza cotidianamente, 

virtualmente todos los tratadistas coinciden en que no existe acuerdo sobre el mismo, aunque si se pueden 

señalar acuerdos en algunos aspectos básicos: a) es multidimensional; b) incluye aspectos objetivos, que 

son medibles y elementos subjetivos, difíciles de medir; c) es utilizado en diferentes disciplinas: psicología, 

medicina, filosofía, economía, sociología, ecología, educación, seguridad pública y política pública, entre 

otras. Su definición es relativa a los individuos, a la cultura, al tiempo y al espacio. Frecuentemente se utiliza 

el término bienestar como equivalente de calidad de vida. 



1033 

Para fines del presente trabajo, se trata de operacionalizar la calidad de vida, tomando los elementos para 

los que existe información cuantitativa en la base de datos del IMCO 2019 para formar un panel de datos 

que permita determinar el impacto de variables que impactan la competitividad de las ciudades.  

Objetivo del trabajo e hipótesis del trabajo 

Como principal aportación del presente trabajo, se prueba la relación existente entre calidad de vida objetiva 

y competitividad territorial de las 73 ciudades incluidas en IMCO 2019. Estas ciudades se integran por 363 

municipios que concentran 63% de la población nacional, 73% del Producto Interno Bruto (PIB) y 93% de 

la inversión fija bruta (IMCO, 2019: 96). Esta prueba empírica se realiza mediante un panel de datos 

construido con información de las 73 ciudades para el periodo 2008-2016. 

La hipótesis señala que: 

Se postula una relación positiva y significativa entre calidad de vida objetiva existente en las 73 ciudades y 

la atracción y retención de talento humano e inversión. Esto implica que, a mayor calidad de vida en una 

ciudad determinada, ésta es más competitiva. 

Para la medición de esta relación se tomarán variables relacionadas con diversos sectores que representan 

la calidad de vida objetiva: educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda y relaciones laborales. 

Construcción del modelo y resultados 

Se prueban dos modelos de acuerdo a la definición de competitividad adoptado: el primero de ellos toma a 

la inversión total, que representa la formación bruta de capital fijo como variable dependiente; para el 

segundo, la variable dependiente es la atracción de talento humano, representada por el número de habitantes 

en las ciudades mayores de 25 años que cuentan con educación superior. 

Tabla 1. Variables independientes de los modelos  
Variable y sector Nombre de variable 

en el modelo 
Signo  

esperado 
Variables dependientes   
Inversión total loginversiontotal  
Talento humano logtalentohumano  
PIBE per cápita logpibpercapita  
   
Sector salud   
Médicos y enfermeras logmedyenf + 
Camas de hospital logcamashospital + 
Acceso a instituciones de 
salud 

logaccesoinstsalud + 

   
Condiciones del trabajo   
Informalidad laboral loginforlaboral - 
Población ocupada logpoblacionocupada + 
Crecimiento del salario logcrecsalario + 
Participación laboral logparticiplaboral + 
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Vivienda   
Viviendas con piso de tierra logvivpisotierra - 
Hogares con líneas 
telefónicas móviles 

loghogareslineascel + 

Hogares con computadora 
internet 

loghogconinternet + 

   
Seguridad ciudadana   
Percepción de inseguridad logpercepinseguridad + 
Incidencia delictiva logincidelictiva - 
Robo de vehículos logrobovehiculos - 
Tasa de homicidios loghomdx100mh - 
   
Educación   
Visita a museos logvisitamuseos + 
Rendimiento académico logrendacademico + 
Absorción de la demanda 
estudiantil 

logabsestudiantil + 

   
Variables de control   
Densidad poblacional logdenspoblacional + 
Diversificación económica logdiverseconomica + 
Población  logpoblacion + 

Fuente: Elaboración propia 

Las variables independientes comprenden aquellos sectores que, en su conjunto, integran la calidad de vida 

objetiva. Estas variables y los respectivos sectores que representan, así como el signo esperado, se plasman 

en la tabla 1. Para cada sector se toman de 2 a 4 variables, que representan diferentes aspectos del mismo y 

son suficientemente generales como para representarlo. Los sectores considerados como componentes de la 

calidad de vida objetiva son: salud, educación, condiciones laborales, condiciones de las viviendas y 

seguridad ciudadana. Se utilizan tres variables de control: la densidad poblacional, la diversidad económica 

y la población.  

De acuerdo con la hipótesis planteada, si se espera que una variable tenga correlación positiva con la variable 

dependiente, se plantea un signo positivo y sería un signo negativo en caso contrario (véase tabla 1). A esta 

afirmación se exceptúan logdenspoblacional, logdiverseconomica y lnpoblación, que como variables de 

control se postula una relación directa.  

El cálculo de los dos modelos se realiza tomando los logaritmos naturales de todas las variables continuas 

con el fin de que representen elasticidades. Además la transformación logarítmica tiene diversas propiedades 

que la hacen atractiva, ya que se que reduce tanto la asimetría como la heteroscedasticidad de las variables 

(Gujarati y Porter, 2010). En pruebas realizadas, aunque no incluidas por problemas de espacio, se dedujo 

que el modelo de efectos fijos es superior a la regresión agrupada y al modelo de efectos aleatorios. Por falta 

de espacio, el resultado se presenta para la totalidad de las ciudades incluidas en el ejercicio. Esto implica 
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que no se presentan las variables dicotómicas para las ciudades, ni para los años, lo que permitiría generar 

un ranking de las 73 ciudades en términos de competitividad.  

Por lo anterior, se llega a la conclusión de que el modelo a aplicar es logarítmico en panel de datos con 

efectos fijos. Además, se corrigió por correlación contemporánea, heteroscedasticidad y autocorrelación, 

siguiendo la técnica de Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected Standard Errors o PCSE) 

recomendada por Aparicio y Márquez (2005). La especificación del primer modelo es la siguiente: 

lninversiontotal= c + Į logmedyenf + ȕ logcamashospital + Ȗ logaccesoinstsalud + į loginforlaboral + İ 

logpoblacionocupada + ȗ logcrecsalario + Ș logparticiplaboral + ș logvivpisotierra + Ț 

loghogareslineascel + ț loghogconinternet + Ȝ logincidelictiva + ȝ logpercepinseguridad + Ȟ 

logrobovehiculos+ ȟ logvisitamuseos+ Ƞ logrendacademico + ʌ logabsestudiantil + ȡ 

logdenspoblacional+ Ȣ logdiverseconomica + Ĳ logpoblacion + ui. 

Los resultados del cuadro 1 representan la competitividad del conjunto de las 73 ciudades objeto del 

análisis. Dichos resultados señalan que las tres variables relacionadas con la salud tienen el signo correcto, 

aunque sólo una de ellas (el acceso a instituciones de salud) es significativa al 5% (confianza del 95%). En 

lo que respecta a las condiciones laborales, dos variables (población ocupada y crecimiento del salario) son 

significativas al 1% (99% de confianza) y una tercera tiene el signo correcto (informalidad laboral); la cuarta 

variable relacionada con las condiciones laborales (participación laboral), es significativa al 1%, pero tiene 

signo contrario al esperado. El siguiente bloque de variables corresponden a las condiciones de la vivienda. 

La primera variable que es la existencia de viviendas con piso de tierra es significativa al 1% (confianza de 

99%) y tiene el signo correcto (negativo); sin embargo, las otras variables del sector (hogares con teléfono 

celular y hogares con internet (significativa al 5%), tienen el signo contrario al esperado. El siguiente grupo 

de variables corresponden a la seguridad ciudadana. En este aspecto, existen dos variables significativas y 

con el signo correcto (percepción de inseguridad (significativa al 5%) y robo de vehículos (significativa al 

1%). Sin embargo, una tercera variable (incidencia delictiva no resultó significativa).  

En lo relativo a la educación se reporta una variable significativa (5%) y con el signo correcto (rendimiento 

académico) pero dos variables con el signo contrario al esperado (visita a museos y absorción estudiantil). 

Finalmente, las tres variables de control (densidad poblacional, diversificación  
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Cuadro 1. 
Modelo 1. Variable dependiente: lninversiontotal 

Resultados del modelo de regresión Prais-Winsten: 
³(UURUHV�(VWiQGDU�&RUUHJLGRV�SDUD�3DQHO´��3&6(� 

Variables independientes Coeficiente z 
logmedyenf   0.1893632 1.34 
logcamashospital 0.1816767 1.06 
logaccesoinstsalud 0.4140354** 2.11 
loginforlaboral 0.1285421 0.53 
logpobocupada 0.9581723*** 10.31 
logcrecsalario 0.1808038*** 11.26 
logparticiplaboral -1.585416*** -8.66 
logvivpisotierra -0.0546673*** -2.69 
loghogareslineascel -0.1173078 -0.52 
loghogconinternet -0.165765** -2.07 
logpercepinseguridad -0.2865549** -2.51 
logincidelictiva 0.009335 1.08 
logrobovehiculos -0.0021289*** -3.60 
logvisitamuseos -0.0530738*** -5.81 
logrendacademico 0.0790173** 2.28 
logabsestudiantil -0.0746752 -1.28 
logdenspoblacional -0.2632353*** -9.73 
logdiverseconomica -0.4853947* -1.67 
logpoblacion -0.5833996*** -5.23 
Constante 8.976132*** 4.53 

N = 438; rho: 0.62000 73 grupos  
R2 = 
0.7327 

*significativo al 10%; **significativo al 5%; significativo al 1%. 
Fuente: Elaboración propia, cálculos hechos con Stata 12 

económica y población) todas son significativas a diferentes niveles, pero con el signo contrario al 

esperado). 

El segundo modelo prueba la competitividad representada por el talento humano. La especificación del 

modelo es similar a la del primer modelo, simplemente sustituyendo la variable dependiente, que en este 

caso es: lntalentohumano. 

Sus resultados se presentan en el cuadro 2. Al igual que el primer modelo, estos resultados representan la 

competitividad relativa a la atracción de talento humano del conjunto de las 73 ciudades objeto de análisis. 

En este modelo dos de las tres variables relacionadas con la salud tienen el signo correcto, y son 

significativas (existencia de médicos y enfermeras con un nivel de confianza de 99% y acceso a instituciones 

de salud, con confiabilidad de 90%); del conjunto de variables relacionadas con las relaciones laborales la 

variable participación laboral tiene un nivel de confianza de 90% y tiene el signo correcto). El resto de las 

variables (población ocupada y crecimiento del salario) no son significativas. En lo que respecta a las 

condiciones de las viviendas ninguna de las variables es significativa.  
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Cuadro 2 

Modelo 1. Variable dependiente: lntalentohumano. 
Resultados del modelo de regresión Prais-Winsten: 
³(UURUHV�(VWiQGDU�&RUUHJLGRV�SDUD�3DQHO´��3&6(� 

Variable Coeficiente z 
logmedyenf   0.3641063*** 3.62 
logcamashospital 0.0248422 0.30 
logaccesoinstsalud 0.1986413* 1.83 
loginforlaboral -0.160274 -1.49 
logpobocupada -0.1952895 -1.29 
logcrecsalario -0.0130989 -1.35 
logparticiplaboral 0.4181675* 2.65 
logvivpisotierra 0.0045114 0.32 
loghogareslineascel 0.1541909 1.15 
loghogconinternet 0.0767441 1.44 
logpercepinseguridad -0.0397779* -1.80 
logincidelictiva -0.0094426 -1.60 
logrobovehiculos -0.0001516 -0.99 
logvisitamuseos 0.0064842 1.62 
logrendacademico -0.0119077 -1.25 
logabsestudiantil 0.3324694*** 4.64 
logdenspoblacional -0.0874778** -2.52 
logdiverseconomica 0.7337876*** 3.70 
logpoblacion 0.1248832 0.76 
Constante -5.521204*** -5.28 

N = 438; rho = 0.50111 73 grupos  
R2 = 
0.9170 

*significativo al 10%; **significativo al 5%; significativo al 1%. 
Fuente: Elaboración propia, cálculos hechos con Stata 12 

El siguiente conjunto de variables corresponde a la seguridad ciudadana. Se encuentra que las tres variables 

tienen el signo correcto (incidencia delictiva, robo de vehículos) aunque solo una de ellas es significativa 

(percepción de inseguridad con un nivel de confianza del 90%). En lo que respecta a la educación se reporta 

una variable significativa y con el signo correcto (absorción de la demanda estudiantil con 99% de 

FRQILDQ]D���PLHQWUDV�TXH�³YLVLWD�D�PXVHRV´�WLHQH�HO�VLJQR�FRUUHFWR�\�³UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR´�DSDUHFH�FRQ�

signo contrario al esperado. Finalmente, dos de las tres variables de control (diversificación económica y 

población tienen el signo correcto y la primera tiene un nivel de confianza del 99%), mientras que población 

presenta el signo contrario al esperado. 
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Conclusiones del trabajo 

En este trabajo se probó la hipótesis de la existencia de una relación directa entre calidad de vida objetiva y 

competitividad del conjunto de 73 ciudades que integran el estudio del IMCO (2019). El concepto de partida 

define a la competitividad de las ciudades como la capacidad de atraer inversión y talento humano. Entre 

los resultados destaca que una ciudad es más competitiva si cuentan con más instituciones de salud y más 

médicos y enfermeras y los servicios de salud son más accesibles; también son más competitivas aquellas 

ciudades que tienen ocupada una mayor proporción de su población, donde existe una mayor participación 

laboral y en las que los salarios son crecientes. Otra característica de las ciudades competitivas es que tienen 

mayor oferta de vivienda y éstas son adecuadas (en buenas condiciones físicas, sin piso de tierra) y son más 

competitivas las ciudades en las cuales es menor la percepción de inseguridad y el robo de vehículos y en 

las cuales el sector educativo tiene mayor capacidad de absorción de la demanda estudiantil y escuelas con 

mejor rendimiento académico. 

La competitividad económica por un lado y la calidad de vida por el otro, no son fenómenos independientes, 

sino procesos interrelacionados que se sustentan en la eficiencia microeconómica, en la calidad de las 

políticas públicas en diversos ámbitos como lo son la educación, la salud, la seguridad pública y el medio 

ambiente, entre otras. 
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Análisis de los principales indicadores macroeconómicos en México. ¿Estamos frente a 

una crisis? 

Humberto Banda Ortiz1 

 Denise Gómez Hernández* 

Ignacio Almaraz Rodríguez* 

Resumen 

Este estudio empírico se basa en realizar un análisis de regresión y correlación lineal del 

comportamiento en México de indicadores macroeconómicas de 1980 a 2018 como son las 

reservas federales internacionales, precio del petróleo, inflación, paridad peso-USD, crecimiento 

económico, tasas de interés y la Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo de proponer un 

modelo que nos permita predecir las tendencias futuras de un indicador macroeconómico que 

pueda explicar fenómenos políticos y económicos bajo diferentes escenarios. Se utilizó el 

análisis de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Los indicadores que 

presentaron mayor interdependencia fueron las tasas de interés contra la inflación y el de menor 

influencia sobre esta variable es la Mezcla Mexicana de petróleo con un coeficiente de 

correlación de 0.9233 y o.1697 respectivamente. Bajo un escenario pesimista usando el modelo 

de regresión obtenido la inflación esperada sería del 16.5%. 

Palabras clave: indicadores, macroeconómicos, regresión, modelo.  

 
Abstract 
This empirical study is based on a regression and linear correlation analysis of the behavior in 

Mexico of macroeconomic indicators from 1980 to 2018 such as international federal reserves, 

oil prices, inflation, USD-peso parity, economic growth, interest rates and the Mexican Stock 

Exchange, with the aim of proposing a model that allows us to predict future trends of a 

macroeconomic indicator that can explain political and economic phenomena under different 

scenarios. Linear regression analysis was used by the least squares method. The indicators that 

presented the highest interdependence were interest rates against inflation and the one with the 

least influence on this variable is the Mexican Petroleum Mixture with a correlation coefficient 

of 0.9233 and o.1697 respectively. Under a pessimistic scenario using the regression model 

obtained, the expected inflation would be 16.5%. 

Keywords: Indicators, macroeconomic, regression, model. 

 
 
 
 
 

 
1 Universidad Autónoma de Querétaro 
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Introducción 

Actualmente existe una estrecha relación entre los diferentes indicadores macroeconómicos de 

un país con respecto a países de otras regiones del mundo. Por ejemplo, las reservas federales de 

México dependen de los precios internacionales del petróleo, las tasas inflacionarias dependen 

en gran medida de la fortaleza del peso frente al dólar. De la estabilidad económica de un país 

dependen las decisiones de los inversionistas extranjeros para llevar sus capitales a ciertas 

regiones del mundo. Cuando un país es atractivo para los inversionistas el crecimiento de un 

país medido como el producto interno bruto (PIB), las tasas de interés a las que los bancos 

otorgan préstamos a las empresas y la bolsa de valores, entre otros. Este trabajo consiste en un 

estudio empírico basado en realizar un análisis de regresión y correlación lineal en el que pueda 

determinarse la interdependencia de un indicador con respecto a otro y de alguna manera  

proponer un modelo matemático que nos permita predecir las tendencias futuras de una variable 

o indicador macroeconómico que explique ciertos fenómenos políticos y económicos que se 

presentan en países cuyas economías tienden a ser inestables por tener mercados emergentes, en 

donde se consumen sus productos y servicios o que dependen de las situación que se presenta en 

otros países, como por ejemplo México y Estados Unidos.  

El producto interno bruto (PIB) se define como la suma de valor agregado por todos los sectores 

de una economía, o bien el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. Se tiene dos tipos de PIB, el Nominal que mide el valor 

del producto de una economía o de un país en un año a precios corrientes, y el PIB Real, que 

mide el valor del producto utilizando los precios de un año base fijo. Existen tres enfoques para 

calcular el PIB, estos son: Producción, Gasto e Ingreso. 

La inflación es considerada por los economistas como una de las medicinas amargas o males 

necesarios y es es el incremento sostenido y generalizado en los precios en los bienes y 

servicios, se calcula mediante índice de precios promedios ponderados de los miles de 

productos individuales.  Este es uno de los principales indicadores que les preocupa a los 

empresarios del sector manufacturero  por el impacto que tiene en sus insumos al incrementarse 

sus costos de producción y no poderlo reflejar directamente en sus precios de venta por la 

pérdida de competitividad frente a sus competidores. 

Cuando se tienen planes de expansión y de crecimiento por parte de las empresas de todos los 

sectores, ya sean de servicio o de manufactura,  y no poseen la suficiente liquidez para llevar  

cabo dicha inversión, recurren a los bancos el financiamiento de sus inversiones, en este 

momento las tasas de interés a la que les prestan los bancos es un factor muy importante a tal 

grado que de ello depende si deciden expandir o no la empresa acelerando o frenando con ello el 

crecimiento del país, la generación de empleos, paridad cambiaria y en términos generales 

estabilidad económica del país. 
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La Paridad Monetaria y Devaluación,  corresponde al capítulo cuatro, se refiere a la 

equivalencia de las monedas reflejada en el tipo de cambio entre dos unidades; así como la 

paridad del poder adquisitivo, el porque se da una devaluación, subvaluación y sobrevaluación. 

Para determinar la relación que hay entre cada uno de los indicadores macroeconómicos,  se 

utilizó el análisis de regresión lineal método de mínimos cuadrados y el coeficiente de 

correlación de Pearson utilizando el software SPSS versión 16.0. Cabe aclarar que el valor de 

R2 que se muestra en cada figura, es el coeficiente de determinación; sin embargo el valor que 

se toma para determinar la interdependencia entre cada variable analizada es el coeficiente de 

correlación múltiple, es decir, la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. 

Producto Interno Bruto (PIB) 
Es conceptualizado como la suma de valor agregado por todos los sectores de una economía, o 

bien como el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado. 

Determinando cada palabra, tiene como significado: Producto, es el valor agregado; Interno, se 

refiere a la producción dentro de las fronteras de una economía y Bruto, es porque no se 

contabiliza la variación de inventarios, ni la depreciaciones o apreciaciones de capital. 

El PIB es el principal indicador macroeconómico que se encarga de medir el crecimiento de los 

países; también es parte de las cuentas de ingresos y productos nacionales, que son el conjunto 

de estadísticas que permite a los formuladores de economías determinar si se contraen o 

expande. Samuelson (2010). 

Tipos de PIB: Nominal y Real 

PIB Nominal, mide el valor del producto de una economía o de un país en un año dado a los 

precios corrientes. Las variaciones del PIB nominal en el tiempo, reflejarán por consiguiente 

variaciones en los precios y en el producto físico. Para recoger únicamente las variaciones del 

producto físico, los economistas deflactan el PIB nominal aplicado un índice global de precios. 

PIB Real, también conocido como PIB a Precios Constantes, mide el valor del producto en una 

economía utilizando los precios de un año base fijo. El PIB real es útil para calcular el 

crecimiento real del producto y si bien no es la medición ideal del ingreso real, ni del nivel de 

vida, es el indicador más utilizado como del ingreso real. 

 

Deflactor Implícito PIB 

Es un índice que mide el nivel medio de los precios del producto de una economía en relación 

con un año base. El índice tiene un valor de 100 en el año base. En consecuencia, la variación 

porcentual del deflactor del PIB mide la tasa de crecimiento del precio de todos los bienes y 

servicios de una economía. Taylor (2012). 
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PIB nominal, PIB real y Deflactor 

Se vinculan mediante las relaciones siguientes: 

݈ܽ݊݅݉ܰ�ܤܫܲ ൌ
ݎݐ݈݂ܿܽ݁ܦ��ݔ�݈ܴܽ݁�ܤܫܲ

ͳͲͲ
 

 

݈ܴܽ݁��ܤܫܲ ൌ
݈ܽ݊݅݉ܰ�ܤܫܲ

ܤܫܲ�݈݁݀�ݎݐ݈݂ܿܽ݁ܦ
 

 

�ܤܫܲ�݈݁݀�ݎݐ݈݂ܿܽ݁ܦ ൌ
��݈ܽ݊݅݉ܰ�ܤܫܲ

�݈ܴܽ݁�ܤܫܲ
 �ͳͲͲݔ�

En términos de tasas de crecimiento: 

ሺͳ  ሻߜ� ൌ ሺͳ  �ሺͳݔሻߴ   ሻߩ

donde: 
į = tasa de crecimiento el PIB nominal 
 tasa de crecimiento de PIB real = ࢡ
ȡ = tasa de inflación medida por el deflactor del PIB  
 

Enfoques del PIB 

De acuerdo a Samuelson (2010), existen tres enfoques teóricos equivalentes para calcular el 

PIB: 

Producción, 

Ingreso, 

Gasto 

Los resultados son equivalentes. 

 

Enfoque de la producción 

El PIB es igual a la suma del valor agregado bruto, o a la diferencia entre el valor de la 

producción (producto) y el valor de todos los bienes y servicios utilizados en la producción, es 

decir el consumo intermedio. 

ܤܫܲ ൌ �ܸܣ 

Donde ¦ VA suma el valor agregado de todos los sectores de la economía. 

El concepto correspondiente de producción neta es el de Producto Interno Neto (PIN) definido 

como: 

ܰܫܲ    ൌ ܤܫܲ െ  ݁ܦ

 

En la ecuación anterior Dep es la depreciación o consumo de capital fijo para toda la economía. 

Sin embargo, la depreciación para toda la economía es difícil de medir con exactitud, y está 

disponible con un cierto desfase. Por este motivo, para medir el producto total, se prefiere el 
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PIB, aunque pueda sobreestimar la producción. 

 

Enfoque del ingreso 

También puede considerarse que el PIB es igual a la suma del ingreso generado por todos los 

residentes. Así: 

ܤܫܲ� ൌ ܹ ܱܵ  ܶܵܲ 

Donde: 

W= Remuneración de los empleados, incluidos sueldos, salarios y otros costos. 

OS= Excedente bruto de explotación de las empresas (incluye beneficios, rentas, 

intereses, y depreciación). 

TSP= Impuestos menos subsidios sobre productos. 

 

Enfoque del gasto 

Si se utiliza este enfoque, el PIB es igual a la suma de los usos finales. Así: 

ܤܫܲ ൌ ܥ  ܫ  ሺܺ െܯሻ 

Donde: 

C= Consumo final de los sectores privado y gubernamental 

I= Inversión Bruta (formación de capital fijo y variación de las existencias) de los 

sectores privados y gubernamental. 

X= Exportación de bienes y de servicios no atribuibles a los factores. 

M= Importación de bienes y de servicios no atribuibles a los factores. 

Usos del Producto Interno Bruto 

Uno de los principales, es como medida del bienestar material. Su cálculo es complejo y 

siempre es incluido en la contabilidad de un país. Dado su complejidad, y para intentar obtener 

el valor más exacto posible, el PIB se puede realizar mediante varios métodos de aproximación. 

En los valores obtenidos se aplican ciertos ajustes para que quede reflejado en el valor final del 

PIB la economía sumergida, al menos una gran parte. 

Comparación internacional del PIB 

El nivel del Producto Interno Bruto en diferentes países puede ser comparado mediante la 

conversión de su valor en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio actual o al tipo de 

cambio basado en la paridad del poder adquisitivo. Tipo actual de cambio de divisas, es el tipo 

de cambio en el mercado internacional de divisas. 

 

El tipo de cambio basado en la paridad del poder adquisitivo (PPP Puchasing Power Parity) es 

un tipo de cambio relativo y teórico, establecido en relación a una moneda de referencia 
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(generalmente del dólar estadounidense) y según el cual se podría comprar la misma cesta de 

bienes y servicios en ambos países tas la conversión de la moneda. 

PIB en México 

En nuestro país el PIB está compuesto por tres sectores económicos principales, son: 

Sector Primario: Corresponde a la actividad extractiva de las áreas de agricultura, ganadería, 

explotación forestal, caza, pesca y minería (el porcentaje que contribuye este sector es de 

aproximadamente de 28% del PIB). 

Sector Secundario:  Concierne a la actividad industrial de transformación, incluye 

separadamente el rubro de la construcción el 20%. 

Sector Terciario:  Compete a los servicios y dentro de ellos están los denominados básicos y 

que recaen por definición a la producción de energía, comunicaciones y agua. 

Inflación 

Para Samuelson (2010), la inflación es el incremento sostenido y generalizado de los precios en 

los bienes y servicios, en la actualidad se calcula mediante índice de precios promedios 

ponderados de los miles de productos individuales. La inflación implica una pérdida en el poder 

de compra del dinero. 

 

En México se mide por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide el 

porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que 

adquiere un consumidor típico. 

La causa de inflación es el aumento de circulante sin respaldos suficientes de bienes y servicios. 

El fenómeno inverso a la inflación es la deflación, y esta ocurre cuando una gran cantidad de 

precios decrecen en forma simultánea, o sea, una disminución del nivel general de precios. 

Tipos de inflación 

La inflación se puede dividir según el grado o velocidad de aumento en el nivel promedio de los 

precios como: 

Inflación por Consumo o Demanda : Tipo obedece a la ley de la oferta y la 

demanda. 

Inflación por Costos : Cuando el precio de las materias primas (cobre, petróleo, 

energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor incremente sus precios. 

Inflación Autoconstruida Costos:  Cuando se prevé un fuerte incremento futuro de 

precios, y se comienzan a ajustar desde antes para que el aumento sea gradual. 

Inflación Moderada: Se refiere al incremento de forma lenta de los precios. 
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Inflación Galopante: Este tipo sucede cuando los precios incrementan las tasas de 

dos o tres dígitos de 30, 120 ó 240% en un plazo promedio de un año. 

Inflación Generada por Expectativas de la Inflación : En países con alta 

inflación donde los aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, da 

pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso 

de inflación. 

Hiperinflación: Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta 1000% 

anual. 

Causas de la inflación 

Inflación por Presión de la demanda : Es un aumento en la demanda agregada, por 

ejemplo un aumento del gasto público, genera una presión al alza sobre los precios, o 

sea provocado inflación. 

Inflación Política Monetaria : Se genera por una elevada tasa de crecimiento de la 

oferta monetaria, es decir, que se produce más dinero (billetes y monedas) del requerido 

para que funcione la economía. 

Inflación por Empuje de los Costos : La inflación es causa por aumentos agresivos 

en los costos de producción. 

Inflación por Raíces Estructurales : Los estructuralistas atribuyen su existencia a 

los  factores no monetarios, como los son la organización económica y social del 

sistema. 

Inflación por Expectativas : Las expectativas sobre la tasa de futura de inflación 

pueden generar inflación, en el sentido de que se pierde la credibilidad en las políticas 

anti-inflacionarias de las autoridades económicas. 

Inflación por Presupuesto del Gobierno : Cuando el Gobierno gasta más dinero 

del recaudado por impuestos, debe cubrir este faltante (llamado déficit presupuestal) y 

tiene dos opciones para hacerlo como vendiendo bonos al público e imprimir o fabricar 

dinero. 

 

Impactos económicos de la inflación 

Los banqueros están unidos en su determinación de contener la inflación en periodos de alta 

inflación, las encuestas de opinión concluyen frecuentemente que la inflación es el enemigo 

económico número uno ¿Por qué es tan peligrosa y costosa? Es conocido que en periodos de 

inflación no todos los precios y salarios se mueven en el mismo sentido; es decir, hay cambios 

en los precios relativos, como resultados de este distanciamiento de los precios relativos se 

presentan dos efectos definidos de la inflación: 
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x Una redistribución del ingreso y la riqueza entre diferentes grupos. 

x Distorsiones en los precios relativos y en la producción de diferentes bienes, o 

algunas veces en la producción y el empleo de la economía como un todo. 

La inflación afecta en la distribución de ingreso y la riqueza, sobre todo por las diferencias en 

los activos y los pasivos que las personas contraen;  además de distribuir los ingresos, también 

tiene un efecto impactante en la economía real, sobretodo en dos áreas específicas, como lo es, 

que puede dañar la eficiencia económica y afectar a la producción total. En sí la inflación daña a 

la eficiencia económica porque distorsiona a los precios y las señales que estos emiten. 

Samuelson (2010). 

Medición de la inflación 

Si desea determinar el crecimiento de los precios en 2011, es decir, con respecto al 2010. Se 

toma el INPC de fecha final (2011) y se divide entre el INPC de la fecha inicial (2010), se le 

resta la unidad y se multiplica por 100. Utilizando la nueva base de 2011 = 100. 

 

INPC 2011 = 103.55= 1.038 

INPC 2010 = 99.74 

 

(1.038-1) x 100 = 3.81% 

Se obtiene que la inflación anual de 2011 fue de 3.81%. 

 

En la economía moderna como en Estados Unidos, la inflación tiene un gran ímpetu y tiende a 

persistir en la misma tasa. En los últimos treinta años, los precios en este país subieron un 

promedio de 3% al año, y la mayoría de las personas llegaron a esperar esta tasa de inflación. Al 

igual que en México, ésta tasa está integrada en los arreglos institucionales de la economía; los 

contratos salariales entre trabajador y patrones se diseña alrededor de una tasa de inflación del 

3%, para el caso de México en el año de 2012 fue de 3.8%. 

 

Otro concepto estrechamente relacionado, es el de la tasa de inflación subyacente, es un término 

usado con frecuencia en la política monetaria. Es la tasa de inflación sin elementos volátiles 

como el precio de los alimentos  y la energía.  

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de la inflación desde el año 1980 al año 

2012, perfectamente dividida mediante los sexenios presidenciales, así como el nombre de cada 

presidente y los sucesos económicos más importantes en cada año.   
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La figura número 2.2. se indica el comportamiento gráfico de la Inflación, a partir del año 1980 

al año 2012, en el cual, es de suma importancia resaltar que este indicador macroeconómico, 

destacó de forma ascendente durante los años 1986 y 1987 a más de 100%.  

Tasas de interés 

Es un indicador para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de un crédito o el porcentaje 

al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinado lo que se refiere como el 

precio del dinero en el mercado financiero; ésta es fijada por el Banco Central de cada país a los 

otros bancos y estos, a su vez, la fijan a los solicitantes por los préstamos otorgados. Una tasa de 

interés alta, incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. La tasa de 

interés está vinculada con los mercados de acciones de un país determinado. De Gregorio 

(2007). 

 

En la actualidad, conceptualizando tasa de interés refleja en una variedad de definiciones, las 

cuales cambian según el contexto en el cual es utilizado.  A su vez, en la práctica, existen 

muchas tasas de interés, que se adecuan dependiendo de las transacciones económicas que se 

realizan y que para ello existen diferentes tipos de productos financieros. 

Tipos de tasa de interés 

Tasa de Interés Activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo 

con las condiciones de mercado y disposiciones del banco cobran por los diferentes 

tipos de servicios de crédito a los usuarios. Son activas porque son recursos a favor de 

la banca. 

Tasa de Interés Pasiva: Porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos, que para tal efecto existen. 

Son pasivas porque, para el banco, son recursos a favor de quien deposita. 

Tasa de Interés Preferencial: Es un porcentaje inferior al normal o general (que 

puede ser incluso al costo de fondeo establecido de acuerdo a las políticas del 

Gobierno) que cobra a los préstamos destinados a actividades específicas que se desea 

promover ya sea por el gobierno a una institución financiera.  

Tasa de Interés Real : Porcentaje resultante de deducir a la tasa de interés general 

vigente la tasa de inflación. La fórmula aplicable para hallar la tasa de interés real (r) es 

la siguiente: r = tasa efectiva de la operación financiera ± tasa de inflación del período  /  

(1  +  la tasa de inflación). 

Tasa de Interés Externa : Precio que se paga por el uso de capital externo. Se 

expresa en porcentaje anual y es establecido por los países o instituciones que otorgan 

los recursos monetarios y financieros. 
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TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Tasa de interés a distintos plazos 

calculada por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las 

instituciones de banca múltiple mediante un mecanismo diseñado para reflejar las 

condiciones del mercado de dinero en moneda nacional.  

Valor presente neto de un activo 

Los bienes de capital de un activo durable, produce un flujo de renta e ingreso a largo de 

tiempo. El valor presente, es el valor actual de pesos o dólares en un flujo de ingresos a lo largo 

del tiempo, se mide calculando el dinero invertido por la tasa de interés actual, y con ello, se 

genera el flujo futuro de ingresos del activo. Samuelson (2010). 

 

En la mayoría de los casos hay varios términos en el flujo de ingresos de un activo, para 

obtenerlo, primero se evalúa el valor presente de cada parte del flujo de ingresos futuros, 

tomando en cuenta los descuentos requeridos en su fecha de pago. Después simplemente se 

suman todos los valores presentes, esta suma dará un valor presente total del activo. 

La fórmula para calcular el valor presente es la siguiente: 

ܸ ൌ
ଵܰ

ͳ  ݅
��

ଶܰ

ሺͳ  ݅ሻଶ
��Ǥ Ǥ Ǥ 

ܰ

ሺͳ  ݅ሻ
��Ǥ ǤǤ 

 

La fórmula del valor presente, indica como calcular el valor de cualquier activo, una vez que se 

conoce los flujos de efectivo en cada periodo, estas ganancias dependerán de las decisiones 

estratégicas del negocio. 

Paridad monetaria y devaluación 

Para Williamson (2008), el término paridad se utiliza con frecuencia al hablar de tipos de 

cambio. Cuando el patrón oro estaba en vigor tras la conferencia de Bretton Woods, en la que se 

creó un sistema de tipos de cambios fijos para los países miembros del Fondo Monetario 

,QWHUQDFLRQDO��)0,���³OD�SDULGDG�R�HTXLYDOHQFLD�GH�ODV�PRQHGDV�UHIOHMDED�HO�WLSR�de cambio entre 

GRV�XQLGDGHV´�� 

 

Afirma que un satisfactor costará lo mismo independientemente del país en el cual se compra. 

Cuando las mercancías tienen precios distintos, podría presentarse la situación de un arbitraje 

triangular. Este comportamiento puede darse tanto en productos de consumo como en los tipos 

de cambio entre monedas. Debe notarse también que el evitar estos arbitrajes triangulares es la 

razón por la cual es conveniente que todas las monedas se valoren en base a  que una misma, 

para evitar que las variaciones entre una y otra presente una oportunidad de compra de monedas 

de un tipo para venderlas por una ganancia, y es así, como se utiliza el dólar como medida 
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estándar para valorar otras monedas. Es por este arbitraje, que los precios tienden a igualarse, 

pues de otro modo los agentes extranjeros compraría en exclusivamente los bienes del país que 

los vende al precio más bajo. Para que se lleve a cabo esta paridad deben de tenerse en 

consideración tres situaciones: 

x No deben de existir costos por transacciones resultantes de negociar las mercancías, 

como pueden ser embarques, seguros, desperdicios u otros similares. 

x No deben existir barreras a la negociación como son los impuestos o tarifas. 

x Por último, los productos a considerar deben ser idénticos en características y en niveles 

de demanda u oferta. 

 

Tomando en cuenta que estas situaciones rara vez se presentan, en un término amplio se maneja 

el concepto de Paridad de Compra (PPP, Puchasing Power Parity), que sostiene que debe 

ajustarse el criterio de paridad a una canasta o conjunto de productos, que deberían ser los 

mismos en todo el mundo. Se hace también una consideración adicional, la Paridad Relativa del 

Poder de Compra (RPPP) que afirma que la tasa de cambio del nivel de precios de los 

satisfactores de un país, respecto a la tasa de cambio del nivel de precios de otro. Determina la 

tasa de intercambio de tipo cambiario entre ambos países. Esta igualdad implica que la tasa de 

inflación de un país con respecto a otro determina el valor de una moneda razón a la otra e 

influye, tanto en un alza de precios en los países que otorgan precios más bajos como una baja 

en los que otorgan precios más altos, para llegar a una igualdad. 

 

Debe considerarse, dado que los países experimentan por diversas circunstancias variaciones en 

sus inflaciones, el tipo de cambio se va afectando, por lo que los países con una mayor inflación 

sufren de una depreciación de su moneda respecto a los que experimentan tasas de inflación 

bajas. 

 

Cabe señalar también que estas consideraciones se aprecian más fácilmente en el caso de las 

mercancías que ingresan al mercado internacional, que en aquellos que no lo hacen. La 

exactitud que puede aplicarse al PPP es de cualquier forma limitada, pues aún cuando se 

considere la actuación de los árbitros, es lógico asumir que los precios en los países no son 

iguales, considerando la existencia de países que consideran caros y países considerados de bajo 

costo, como es el caso de la diferencia de precios entre Europa y Latinoamérica. 

 

La política de cambio flexible, dentro de los tipos determinan en los mercados de cambio 

extranjeros y los gobiernos no están de acuerdo en fijos, a diferencia de la tipo de cambio fijos, 

en la que un país mantiene un valor fijo de su moneda en términos de otra moneda. Taylor 

(2012). 
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Mercado de cambio y tipo de cambio 

De acuerdo a Van Horne (2007) este es el mercado financiero más grande del mundo, aunque 

las negociaciones se dan tan solo en unas cuantas monedas: dólar estadounidense, marco 

alemán, libra esterlina británica, yen japonés, franco suizo y franco francés. Por medio de una 

institución llamada Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), 

bancos de todo  el mundo se intercomunican y llevan a cabo transacciones. En este mercado 

participan: 

x Importadores, que convierten sus monedas nacionales a extranjeras para 

adquirir bienes de otros países. 

x Exportadores, que reciben monedas extranjeras y desean su conversión a 

monedas nacionales. 

x Administradores de carteras que compran y venden acciones y bonos 

extranjeros. 

x Corredores de divisas extranjeras, que coordinan órdenes de compra y venta. 

x Negociantes que edifican mercado de cambios extranjeros. 

 

Tipos de cambio 

En los mercados se realizan tres tipos de transacciones, al contado, a plazo y swaps. Las 

transacciones al cantado o spot implican un acuerdo realizado el día de hoy sobre el tipo de 

cambio y que deberá ser liquidado en dos días, la tasa recibe el nombre tipo de cambio al 

cantado. Las transacciones a plazo, o forward, implican un acuerdo realizado hoy sobre los tipos 

de cambio y debe ser liquidado en el futuro (Williamson, 2010). 

 

Por último, los swaps es una venta o compra de una divisa extranjera con un acuerdo simultáneo 

de readquisición o reventa en el futuro, la diferencia entre el precio de venta y el precio de 

adquisición se llama tasa swap. 

Paridad  del Poder Adquisitivo (PPA) 

La teoría de que los tipos de cambio se determinan en forma tal, que los precios de los bienes en 

diferentes países son los mismos, cuando se miden en la misma moneda. 

 

En la revista Economista, se ha popularizado la idea de utilizar la Big Mac para dar seguimiento 

a la paridad del poder adquisitivo. El índice del Big Mac se basa en la teoría de la paridad del 

poder adquisitivo (PPA) la idea de que un dólar debe comparar la misma cantidad en todos los 

países.  
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Los economistas de la PPA afirman que a largo plazo las divisas deben moverse hacia la tasa en 

la que se igualen los precios de una canasta de bienes idéntica en cada país. Las comparaciones 

de los tipos de cambios reales con la PPA proporcionan una indicación de si una moneda está 

sub o sobrevaluada. Froeb (2010). 

Devaluación en México 

La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a 

otras monedas extranjeras, que para el caso de México, sería la reducción del valor de peso 

contra el dólar o el euro por mencionar un par de monedas de referencia. 

Desde 1970 a la fecha, el peso mexicano se ha devaluado alrededor de 964%, con respecto al 

dólar. Aunque la devaluación ha sido mayor si se toma en cuenta datos de principios del siglo 

pasado, KHPRV�WRPDGR�OD�IHFKD�GRQGH�OD�KLVWRULD�PDUFD�FRPR�HO�ILQ�GHO�GHQRPLQDGR�³0LODJUR�

0H[LFDQR´�TXH�WRPDPRV�FRPR�EDVH�SDUD�YHU�HO�DFXPXODGR�GH�OD�GHYDOXDFLyQ� 

 

El análisis de la demanda y la oferta, pueden también ayudar a entender los efectos de la 

devaluación de la moneda en los mercados cambiarios, por ejemplo, cuando un peso cae, con 

respecto al valor relativo del dólar (devaluación) que se espera de la demanda de artículos en 

Tijuana y San Diego si son ciudades hermanas en ambos lados de la frontera de México y 

Estados unidos, la respuesta es que hay dos tipos de demanda de artículos, del lado México se 

vuelven baratos y en lado de Estados Unidos para los Mexicanos se encarecen los productos. 

Para ambos grupos y tratándose de los mismo artículos, los compradores Americanos, verán a 

los productos mexicanos como sustitutos (De Gregorio, 2010). 

Subvaluación y sobrevaluación 

El precio de una moneda extranjera se debe al intercambio comercial que se da entre ambos 

países y al ingreso de esa moneda en el país, a esto se le llama intercambio de divisas que 

determina el verdadero valor de las monedas, aunque a veces este valor es determinado por 

fijaciones del banco central de un país, que indica cuanto es el valor compra y el valor de venta 

del dólar (por ejemplo). La mayoría de las veces, este precio no es el real y entonces si, el banco 

tiene muchos dólares acumulados pone un precio subvaluado al dólar, es decir lo pone más 

barato de lo que en realidad debe costar, pero si le faltan dólares, lo pone más caro de lo que 

debe costar y nos indica que lo sobrevalúa. Si el Banco no quiere ni una, ni la otra opción, debe 

fluctuar libremente la moneda y vigilar el proceso, así el precio llega a ser el verdadero, según el 

nivel comercial entre ambas naciones. Esto quiere decir que ambos indican desequilibrio en los 

precios.  
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Metodología 

Descripción del problema 

Esta investigación consiste en un estudio empírico basado en realizar un análisis de regresión y 

correlación lineal en el que pueda determinarse la interdependencia de un indicador con 

respecto a otro y de alguna manera  proponer un modelo matemático que nos permita predecir 

las tendencias futuras de una variable o indicador macroeconómico que explique ciertos 

fenómenos políticos y económicos en México. 

Cuando se tienen planes de expansión y de crecimiento por parte de las empresas de todos los 

sectores, ya sean de servicio o de manufactura,  y no poseen la suficiente liquidez para llevar  

cabo dicha inversión, recurren a los bancos para el financiamiento de sus inversiones, en este 

caso las tasas de interés a la que les prestan los bancos es un factor muy importante a tal grado 

que de ello depende si deciden expandir o no la empresa acelerando o frenando con ello el 

crecimiento del país, la generación de empleos, paridad cambiaria y en términos generales la 

estabilidad económica del país. El precio del petróleo tiene un alto impacto en las decisiones de 

inversiones de capital, ya que una gran parte de los commodities (materias primas, sujetas a 

políticas de precios internacionales) dependen de este. El impacto puede aumentar o disminuir 

en la rentabilidad y competitividad de las empresas, es por ello, la importancia de este indicador 

macroeconómico. 

Preguntas de Investigación. 

¿Existe interdependencia entre los indicadores coyunturales macroeconómicos en México? 

1. ¿Hay mayor sensibilidad e influencia de un indicador sobro otro? 

2. ¿Cuál sería el impacto en la inflación de una recesión económica en las condiciones 

actuales? 

3. ¿Es posible predecir el valor de un indicador macroeconómico bajo ciertos escenarios 

de la economía? 

4. ¿Bajo la situación actual y el nivel de los indicadores que miden el comportamiento de 

la economía es posible una recesión en México? 

 
Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los principales indicadores macroeconómicos en México 

como la inflación, el producto interno bruto (PIB), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tasas de 

interés medida como CETES, el precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo, la paridad cambiaria 

peso-dólar y las reservas federales internacionales. Establecer la sensibilidad de una variable 

contra otra. 
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Análisis e interpretación de los indicadores macroeconómicos  

Basados en Levin (2010) para determinar la relación que hay entre cada uno de los indicadores 

macroeconómicos mencionados previamente, se utilizó el análisis de regresión lineal por el 

método de mínimos cuadrados. En la tabla 1 se muestran los criterios para definir la correlación 

entre variables. 

Tabla 1. Criterios de decisión de correlación entre variables 

Rango de Coeficiente de Correlación  Correlación entre Variables 

0.0 ± 0.3 Muy Baja 

0.31 ± 0.5 Baja 

0.51 ± 0.7 Moderada 

0.71 ± 0.9 Alta 

0.91 ± 1.0 Muy Alta 

Fuente: Elaboración propia  

Resultados 

Usando la información de Banxico de los indicadores en análisis en el periodo 1980-2018, en la 

tabla 2 se muestran el análisis de regresión de 7 diferentes indicadores macroeconómicos de 

México analizados entre el periodo mencionado. En este análisis se considero como variable 

dependiente la inflación, es decir, se comparó el comportamiento de la inflación con respecto a 

los otros indicadores por lo que la ecuación lineal obtenida muestra la interdependencia de esta 

variable con respecto a los otros indicadores,  

Tabla 2. Alta correlación 

Correlaciones Ecuación 
Coeficiente de 
determinación 

Coeficiente de correl. 
múltiple 

 Nivel de 
correlación   Relación Lineal  

INF - DEV INF = 0.7173X + 8.1709 0.7610 0.8723  Alta   Existe  

INF - PIB INF = -3.2772X + 33.8459 0.0949 0.3081  Baja   No existe  

INF - TI INF = 1.3186X - 6.6138 0.8524 0.9233  Muy Alta   Existe  

INF - IPC INF = 0.2771X + 12.7974 0.3515 0.5929  Moderada   Existe  

INF - FED INF = 0.2395X + 20.3734 0.1074 0.3277  Baja   No existe  

INF - OIL INF = -0.1746X + 25.0589 0.0288 0.1697  Muy baja   No existe  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el indicador que mayor influencia tiene sobre la inflación es la tasa de 

interés (CETES) y el de menor influencia es el precio del petróleo medido como la Mezcla 

Mexicana. Respecto a la sensibilidad, es decir, la ecuación que mayor pendiente tiene (-3.277) 

es el Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo la correlación entre ambas variables es muy 

baja. En la tabla 3 se puede apreciar que  la relación entre el PIB y el Precio del Petróleo es 

inversamente proporcional con respecto al comportamiento de la inflación. El resto de los 
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indicadores tiene una relación directamente proporcional, es decir, si sube por ejemplo la Tasa 

de Interés también subirá la Inflación. 

Resultados y discusión 

Aunque estadísticamente se pueden establecer correlaciones entre diferentes variables 

macroeconómicas es difícil establecer un modelo de predicción exacto para prevenir las crisis 

económicas que se presentan en forma recurrente y cíclica en las diferentes regiones del mundo. 

Dentro de la información analizada se pudo corroborar la alta interdependencia entre 

indicadores como la paridad peso-dólar y la inflación con un coeficiente de correlación de 

0.8723. &RPR� VH� YLR� � HQ� 0p[LFR� HQ� OD� FULVLV� GH� ����� HQ� OD� TXH� SRU� HO� OODPDGR� ³HUURU� GH�

GLFLHPEUH´�HQ�OD�TXH�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������HO�YDORU�GHO�SHVR�IUHQWH�DO�GyODU�VH�incrementó 

de 3.5 peso/dólar a 7.2 pesos/dólar, la consecuencia fue de una inflación del 52% en 1995.  

Los indicadores que tuvieron el menor coeficiente de correlación lineal fue la inflación con 

respecto a los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo.  

Modelo de regresión multivariado 

En base al valor del coeficiente de correlación, se eliminaron los indicadores que no tienen o 

tienen poca influencia en la inflación la ecuación de regresión multivariada obtenida es la 

siguiente: 

 

݂݊ܫ ൌ ͲǤ͵ʹʹܸܧܦ  ͲǤͻͻͻܶܫ െ ͲǤͲͷܥܲܫ െ ͶǤͲʹͷ 

 

En la tabla 3 se muestran los valores estimados de la inflación a partir de la ecuación 

multivariada para diferentes escenarios. Por ejemplo para el escenario pesimista haciendo uso 

de la ecuación de regresión considerando una devaluación del peso frente al dólar de 20%, una 

tasa de interés (CETES) de 15% y una caída de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) del 15%, 

obtenemos que la inflación esperada será del 16.5%.  

 

Tabla 3. Inflación estimada para diferentes escenarios de la economía en México 

Escenario Dev IR BMV 
INF 

(Calculada) 

Optimista 5 5 10 3.153 

Pesimista 20 15 -15 16.562 

Esperado 3 8 -3 4.769 

Lento crecimiento 8 10 -7 8.152 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante mencionar que para que una variable tenga influencia sobre otra el valor de la 

pendiente debe ser alta, pero también debe haber una alta interdependencia medida como el 

coeficiente de correlación múltiple.  

 

Conclusiones 

La inflación al igual que la devaluación es considerada por los economistas como medicinas 

amargas o males necesarios. Estos indicadores macroeconómicos son los que más les preocupa 

a los empresarios del sector manufacturero  por el impacto que tiene en sus insumos al 

incrementarse sus costos de producción y no poderlo reflejar directamente en sus precios de 

venta por la pérdida de competitividad frente a sus competidores. 

El aumento descontrolado de los precios (inflación) tiene varias implicaciones negativas para la 

economía. Si los precios aumentan, constantemente, resulta difícil para una familia saber cuánto 

dinero requiere para adquirir los bienes que necesita y las empresas no pueden hacer una 

estrategia de negocios al desconocer el monto en el que incrementarán sus insumos. 

La planeación y el análisis en toda empresa es fundamental, lo que permite que utilizar 

herramienta como la correlación entre los indicadores macroeconómicos conlleva a que las 

empresas tomen una mejor decisión para la innovación tanto de sus procesos, capital de trabajo, 

entre otros,  y con esto se vea reflejado en la rentabilidad que estas generen.  

El crecimiento insuficiente de las últimas dos décadas en México se ha reflejado en la escasa 

generación de empleo formal, lo que resultó en un aumento sustancial de la emigración y en una 

rápida expansión del empleo informal. La industria no escapó a este fenómeno, pues mostró una 

generación de empleos formales a una tasa aun inferior a la de la economía en su conjunto. La 

estrategia hacia adelante requiere actuar sobre los factores que han dado lugar a este escenario 

de estabilidad con insuficiente crecimiento y generación de empleos en la industria. 

Las tasas de interés y la paridad cambiaria son factores fundamentales para llevar a cabo planes 

de expansión y de crecimiento por parte de las empresas de todos los sectores, ya sean de 

servicio o de manufactura,  sobre todo si no poseen  la suficiente liquidez para soportar las 

inversiones de capital. Cuando hay desplazamientos del peso frente al dólar aumenta la 

incertidumbre sobre la recuperación de la inversión por lo que generalmente los empresarios en 

épocas de alta inflación y devaluación deciden no invertir frenando con ello el crecimiento del 

país, la generación de empleos, paridad cambiaria y en términos generales estabilidad 

económica del país. 

Hasta el inicio del presente siglo en México se tuvieron crisis económicas y financieras 

recurrentes las cuales se presentaban al finalizar o empezar un sexenio, las causas  de estas crisis 

fueron muy variables ya que iban desde falta de crecimiento, falta de ahorro interno, incremento 

del corto, fuga de divisas o simplemente el gobierno recurría a la devaluación de la moneda para 
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atraer inversiones extranjeras. Desafortunadamente después de una devaluación se presentaba la 

inflación que afectaba a ricos y a pobres. 

Recientemente el Banco de México redujo la tasa de interés medida como CETES de 8.25% a 

8.0% impulsada por los ajustes que hizo la FED en Estados Unidos al bajar su tasa en la misma 

proporción,  es decir de 2.25% a 2.00%. Al bajar el costo del dinero deberá ser mas atractivo 

para invertir en México y debemos esperar un crecimiento de la economía medido como el 

Producto Interno Bruto (PIB). 
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Resumen 

En diferentes regiones de México, a partir de la apertura comercial se desarrolló una reestructuración 

industrial, la cual tuvo diferentes efectos en variables tanto de tipo económico y social. Esta 

reestructuración se debió en gran medida a la implementación de una política industrial consistente en la 

atracción grandes flujos de Inversión Extranjera Directa. Estos flujos de inversión han contribuido al 

impulso de ciertas industrias que han demostrado crecimiento en la inversión e innovación, sobre todo 

aquellas denominadas como modernas, tal como lo es la automotriz; dejando de lado aquellas que se han 

caracterizado por la presencia de un path dependence en la región, como la alimenticia; lo cual, ha 

generado grandes diferencias en estos dos tipos de industrias. Por tal motivo el presente trabajo consiste 

en analizar el impacto que ha tenido esta reestructuración en el fomento a la competitividad de todo el 

sector manufacturero del estado de Guanajuato. 

Palabras clave:  Reestructuración industrial, inversión extranjera directa, competitividad. 

 Abstract 

Different regions of Mexico, from the commercial opening, an industrial restructuring was developed. 

,W¶V had different effects on variables of both economic and social type. This restructuring was largely 

due to the implementation of an industrial policy consisting of attracting large flows of Foreign Direct 

Investment. These investment flows have contributed to the impulse of certain industries that have shown 

growth in investment and innovation, especially those referred to as modern, such as the automobile 

industry; leaving aside those that have been characterized by the presence of a path dependence in the 

region, as the food industry; which has generated great differences in these two types of industries. For 

this reason, the present work consists in analyzing the impact that this restructuring has had in promoting 

the competitiveness of the entire manufacturing sector of the state of Guanajuato. 

 

Keywords:  Industrial restructuring, foreign direct investment, competitiveness. 
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Introducción  

América Latina ha sido receptor de Inversión Extranjera Directa desde los años noventa cuando las 

empresas transnacionales (ETN) manifestaron que eran los países óptimos para diversificarse y optimizar 

sus ganancias. Sin embargo, los efectos de su incorporación en estos países no sólo han tenido efectos 

para la empresa que decide diversificarse, sino también para el país que la recibe (Dussel, Paliza y Loria 

Díaz, 2003). 

Varios autores concuerdan que entre los efectos positivos que debieron llegar junto con las ETN, se 

encuentran: la creación de nuevos empleos, contacto con nuevas ideas, tecnologías, prácticas de trabajo, 

fomento de industrialización etc. (Romer, 1990; Weinhold y Rauch, 1999; Frantzen, 200). En fin, se 

pueden considerar múltiples beneficios para países que suelen carecer de ciertos recursos para desarrollar 

de manera homogénea todo el sector industrial. 

En México se ha consolidado la Inversión Extranjera Directa como una estrategia para impulsar la 

formación de capital, el crecimiento del Valor Agregado y del desarrollo tecnológico; así como para la 

generación empleo en nuestro país. Esto se puede ver en los planes de desarrollo de cada entidad 

federativa como es el caso del estado de Guanajuato, el cual es el caso de estudio de este trabajo.  

A pesar de que las políticas públicas señalan impulsar la inversión de manera generalizada como 

impulsor de la competitividad en el país, una gran proporción de la IED está destinada al sector 

manufacturero, debido principalmente a que nuestro país se ha distinguido por contar con mano de obra 

barata; provocando una reestructuración en este sector.  

De acuerdo al registro de la Secretaría de Economía, en los últimos años, la Inversión Extranjera Directa 

ha aumentado en el estado de Guanajuato un 96% durante el período de estudio, siendo de este porcentaje 

una gran mayoría destinada a sector manufacturero. Aunque este sector ha sido beneficiado, no se ha 

visto reflejado en la calidad de empleo de los trabajadores. Actualmente el tema de atracción de la 

inversión extranjera directa es un tema recurrente en las políticas públicas que en materia industrial 

plantean tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, como el de Guanajuato.  

La importancia que constituye para diversas regiones en México, radica en que uno de los principales 

beneficios de ella es la generación de empleos y la inversión. Sin embargo, un tema trascendente para 

investigar es determinar si es que ha favorecido a la población receptora en cuanto a la mejora en sus 

niveles de competitividad, medida ésta a partir del incremento en la inversión, el valor agregado, el 

desarrollo tecnológico y el empleo. 
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 Aunque este sector ha sido beneficiado en el crecimiento de las variables descritas líneas arriba, este 

crecimiento no se ha dado de manera homogénea en todo el sector industrial, pues la reestructuración ha 

incentivado una polarización, donde las industrias que han sido receptoras de la IED han visto 

incrementado su inversión, el empleo y el desarrollo tecnológico, pero ello no ha permeado en todas la 

industrias, provocando, incluso, la desaparición de algunas; por lo que la reestructuración desembocó en 

una incremento de la competitividad de manera parcial. Esta constituye la principal premisa de este 

trabajo.   

Para corroborar la hipótesis, el objetivo principal de este trabajo consiste en determinar las causas y 

efectos de la reestructuración en la inversión, en el valor agregado y en la calidad del empleo del sector 

manufacturero del estado de Guanajuato durante el período 2004 - 2014, tratando de identificar la 

evolución de la IED en dicho período en el estado para determinar así las principales industrias receptoras 

de las mismas. 

Con la finalidad de corroborar esta hipótesis el trabajo tiene como principal objetivo identificar el 

impacto de la reestructuración industrial en la competitividad del sector manufacturero de Guanajuato 

durante el periodo de 2004 ± 2014.  Como parte de éste se considera también realizar lo siguiente: 

x Obtener estadísticas para determinar las industrias manufactureras con mayor dinamismo en el 

sector manufacturero en los últimos años. 

x Realizar un análisis comparativo entre la IED y la formación de capital, el valor agregado y el 

empleo. 

Para cumplir con dichos objetivos se realizó un análisis tipo cuantitativo a partir de las bases de datos 

generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaria de Economía (SE).  

Se consultaron y analizaron los datos de las diez industrias manufactureras con mayor remuneración del 

sector manufacturero del estado de Guanajuato para determinar así los beneficios de la Inversión 

Extranjera Directa en el empleo. Las variables analizadas fueron personal total ocupado, el personal 

dependiente de la razón social, formación bruta de capital, valor agregado censal bruto y la producción 

bruta total. Se construyeron variables como tasa de crecimiento y tasa de participación de las variables 

arriba mencionadas.  

El trabajo se divide en tres secciones, en la primera se aborda el marco teórico que respalda este estudio 

y las tesis que en él se exponen; en la siguiente sección se plantean los principales resultados de los 

análisis estadísticos y, por último, se exponen las conclusiones derivadas de lo planteado aquí. 
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Materiales y métodos  

Se realizó un análisis tipo cuantitativo a partir de datos proporcionados por el INEGI y la Secretaria de 

Economía (SE), en el cual se consultaron y analizaron los datos de los diez subsectores con mayor 

remuneración del sector manufacturero del estado de Guanajuato, para así poder determinar la 

reestructuración industrial provocada por la Inversión Extranjera Directa, y con ello el papel que juega 

ésta en la competitividad del sector manufacturero en el estado. Para esto, además de los datos de las 

remuneraciones, la investigación se apoyó de los datos de personal total ocupado, el personal dependiente 

de la razón social, valor agregado censal bruto y la producción bruta total.  Todos los datos primero 

fueron deflactados para después obtener su tasa de crecimiento y tasa de participación en cada una de las 

variables monetarias. También se determinó la tasa de participación en el sector manufacturero, además 

de calcular cuántas personas son dependientes de la empresa donde trabajan; para ahora si poder analizar, 

comparar y definir la reestructuración industrial y su impacto en las variables de inversión, innovación 

y calidad del empleo en el estado de Guanajuato. Todos los datos fueron consultados en el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

Con las variables anteriores se planteó una modelo de análisis de correlación, entre las variables de 

remuneraciones (calidad del empleo), y las variables de IED, formación bruta de capital, producción 

bruta total y valor agregado. Se consultaron y analizaron los datos de las diez industrias manufactureras 

con mayor remuneración del sector manufacturero del estado de Guanajuato para así determinar los 

beneficios de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la calidad del empleo.  Para ello se plantea como 

principal ecuación del estudio la siguiente: 

ܴ݁݉Ȁܭܤܨ��Ȁ�ܸܣ ൌ ǡܦܧܫሺܨ  ሻܣ

donde: 

Rem = Remuneraciones 

IED = Inversión Extranjera Directa 

FBK = Formación Bruta de Capital 

PBT = Producción Bruta Total 

VA = Valor Agregado 

La idea de la determinación de esta correlación es verificar de que magnitud es el impacto de la IED en 

las remuneraciones en el estado de Guanajuato, sobre todo en las industrias en donde tiene alta 

participación. 
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Marco teórico  

Diversos estudios han dado cuenta que el proceso de especialización está sumamente ligado a lo que 

ocurre dentro de la estructura productiva de cada industria en una región; por lo que la apertura de las 

fronteras comerciales no sólo modifica el patrón comercial y productivo del sector industrial, sino que 

también se modifica el proceso de especialización. 

Ante estos cambios, las políticas públicas en materia industrial toman un papel importante, pues muchas 

veces éstas benefician e impactan de manera positiva en la economía, cumpliendo su objetivo; sin 

embargo, otras veces provocan una polarización en la industria y obstruyen un proceso de innovación 

constante (Bendesky, L., E., de la Garza, et.al. (2004), Camacho, F. (2005). Esto es lo que ha sucedido 

en el estado de Guanajuato, México; donde la apertura comercial ha provocado una reestructuración 

industrial y un cambio de especialización industrial. 

Autores como Frantzen (2004) consideran que la ventaja comparativa y la división del trabajo lleva a la 

concentración geográfica en la producción y provoca que las ciudades tiendan a especializarse en unas 

pocas industrias; por lo que consideran que la especialización crea un gran riesgo de desempleo. 

Krugman (1980) manifiesta que un país efectivamente tenderá a exportar aquellos bienes en donde se 

haya desarrollado una especialización. La especialización para este autor se genera a partir de dos 

factores; en primer lugar, de la explotación de su ventaja comparativa o mediante la creación de las 

ventajas competitivas, y, en segundo lugar, y como complementariedad de la primera, de la existencia 

de un tamaño considerable de mercado, independientemente si este es doméstico o externo. Por su parte 

Weinhold y Rauch (1999) señalan que existe una relación positiva entre la apertura comercial y 

crecimiento tanto en países desarrollados como en desarrollo, con relativa ventaja para los segundos. 

Esto se debe a que la apertura promueve una más rápida absorción de cambio tecnológico por parte de 

los países en desarrollo que de los países desarrollados; pues la apertura permite desarrollar economías 

de escala dinámicas, mismas que se encuentran asociadas con el aprendizaje, específicamente con el 

³DSUHQGHU�KDFLHQGR´��learning by doing); lo que desemboca en una especialización productiva; misma 

que se traducirá en un mayor desarrollo económico. 

Cuando una economía rompe sus barreras comerciales y compite a nivel mundial, se producen una serie 

de transformaciones en su estructura productiva, labora y comercial.  

En México, la exposición que tuvieron las regiones ante estos cambios, aunado a la ineficiencia que el 

aparato productivo nacional venía arrastrando desde los años cuarenta cuando se puso en marcha la 

política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI),  dejó al descubierto sus fortalezas y 

debilidades y entraron en juego las ventajas (y desventajas) comparativas, así como las ventajas 

competitivas; además de iniciarse un proceso complejo de transformación, donde algunos subsectores 
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productivos no pudieron competir con los productos importados y se vieron obligados a cerrar 

operaciones. Otros sectores, por el contrario, se adaptan rápidamente a la competencia externa y exportan 

e importan bienes y servicios, lo que les permite crecer más deprisa. 

Después de que el modelo ISI fracasó por el exceso de capital que estaba destinado a los múltiples 

subsidios en los diferentes sectores en el cual los ingresos de la agricultura y el petróleo no pudieron 

sostener el modelo, el gobierno de México decidió optar por una nueva estrategia la cual daría inicio con 

su entrada al GATT (Acurdi General de Aranceles y Comercio, hoy OMC). 

Algunos aspectos de la nueva estrategia económica de México era que el gobierno mexicano se 

deslindaba de varios de los apoyos económicos y políticos que les proporcionaba a las industrias 

mexicanas y ahora él se encargaría de otros aspectos económicos como la inflación y el déficit fiscal; 

además de privatizar muchas de las industrias que anteriormente eran públicas con la ayuda de la IED. 

Así, México, después de ser un país proteccionista bajo el modelo de la ISI, el cual tenía como objetivo 

la modernización interna de las industrias mexicanas a través de apoyos por parte del gobierno, tal como 

subsidios y restricciones arancelarias, y con la finalidad de que las empresas tuvieran la capacidad de 

exportar productos manufacturados; es ahora uno de los principales países latinoamericanos que reciben 

mayor capital extranjero (Ramírez, 2007). 

La inversión extranjera directa (IED) se ha convertido en la fuente de financiamiento más importante en 

el noventa por ciento de los países en desarrollo, aumentando anualmente en un 79.1%. El objetivo que 

tienen estos países con este tipo de políticas es que los países receptores modernicen algunas industrias, 

impulsen su comercio internacional, que las empresas locales sean más competitivas, aumente su 

productividad y eleven la formación de capital humano (Dussel et al., 2003). 

La función de la IED era aportar el capital extranjero necesario, que antes se otorgaba en las diferentes 

industrias con excepción de la industria petrolera, de energía y mineras, pero con tope de 49% de 

participación en las acciones, así las empresas al tener mayores ingresos, producirían más y por 

consecuencia generarían mayores empleos (Dussel et al., 2003). 

Desde 1984 que México decidió quitar sus barreras y abrirse al comercio internacional han sido varias 

las reglas que ha tenido que cumplir, las cuales le han perjudicado y no se han tenido los resultados que 

se esperaba, al no cumplirse los objetivos que deberían, en especial con la IED, la cual de todos los 

aspectos que tenía que mejorar solo algunos se han visto reflejados de manera positiva. 

Ante estos cambios, las políticas públicas en materia industrial tomaron  un papel importante, pues 

muchas veces éstas benefician e impactan de manera positiva en la economía, cumpliendo su objetivo; 

sin embargo, otras veces estas políticas provocan una polarización en la industria y obstruyen un proceso 

de innovación constante (Bendesky, L., E., de la Garza, et.al. (2004); Camacho, F. (2005). Esto es lo que 
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ha sucedido en el estado de Guanajuato, México; donde la apertura comercial ha provocado una 

reestructuración industrial.  

La reestructuración industrial modificó diversas dinámicas internas y externas al sector manufacturero, 

las cuales eran parte de la ventaja comparativa que se aprovechan en la región. Frantzen (2004) considera 

que la ventaja comparativa y la división del trabajo lleva a la concentración geográfica en la producción 

y provoca que las ciudades tiendan a especializarse en unas pocas industrias; por lo que consideran que 

la especialización crea un gran riesgo de desempleo.  

Krugman (1980) manifiesta que un país efectivamente tenderá a exportar aquellos bienes en donde se 

haya desarrollado una especialización. La especialización para este autor se genera a partir de dos 

factores; en primer lugar, de la explotación de su ventaja comparativa o mediante la creación de las 

ventajas competitivas, y, en segundo lugar, y como complementariedad de la primera, de la existencia 

de un tamaño considerable de mercado, independientemente si este es doméstico o externo. Por su parte 

Weinhold y Rauch (1999) señalan que existe una relación positiva entre la apertura comercial y 

crecimiento tanto en países desarrollados como en desarrollo, con relativa ventaja para los segundos. 

Esto se debe a que la apertura promueve una más rápida absorción de cambio tecnológico por parte de 

los países en desarrollo que de los países desarrollados; pues la apertura permite desarrollar economías 

de escala dinámicas, mismas que se encuentran asociadas con el aprendizaje, específicamente con el 

³DSUHQGHU�KDFLHQGR´��OHDUQLQJ�E\�GRLQJ���OR�TXH�GHVHPEoca en una especialización productiva y en un 

mayor desarrollo económico.  

Sin embargo, aspectos como el cambio tecnológico, no han sido constantes en todo el sector, pues en él 

se debió estimular una transferencia tecnológica en  diferentes sectores donde se ha generado IED,  pero 

no se ha visto impactada positivamente, al igual como sucede con las horas de trabajo las cuales no están 

relacionadas con la productividad de la empresa por fuerzas internas. 

Romer (1990) dice que la IED dirigida a la producción de nuevos bienes en una economía tiene efectos 

positivos en la inversión total a través de la diversificación de los productos. Pero esto no sucede cuando 

la IED se destina a actividades ya establecidas, pues provoca eliminación de empresas nacionales ya 

existentes, lo que a largo plazo más bien tiene un efecto negativo en la producción y el empleo (Zhao, 

1998; Görg y Greenway, 2001; Dussel, 2003), y por ende en la especialización. 

Otro efecto negativo que ha traído la IED es la provocación de salida, así que, al llegar las empresas 

transnacionales con mayor experiencia y mayor capital para generar cierta actividad con eficacia, las 

empresas nacionales no eran competencia para ellos y provocaban su salida del mercado. 
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Pascal (2002:10��GLFH��³1R�WRGR�HV�QHJDtivo en la IED también tiene efectos positivos como en la tasa 

de crecimiento del valor de la producción, las remuneraciones y el valor de las ventas, además de que 

LPSXOVD�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�RULJLQDQGR�PD\RU�GLQDPLVPR´� 

Los cambios estructurales en la economía mexicana tras abrir sus barreras comerciales se han visto 

afectadas tanto de manera positiva como negativa, transformando al país hacia el sector manufacturero, 

lo cual ha representado la fuente de empleos más grande el país. De acuerdo a diversos estudios empíricos, 

la inversión extranjera que ingresa a México, muchas veces lo hacen para cumplir con el objetivo de 

aminorar sus costos, por lo que el tipo de inversión se ha caracterizado por ser intensiva en mano de obra, 

dado que comparativamente. Esto ha hecho que México se haya convertido en un país maquilador con 

poca evidencia de encadenamiento productivo. 

Este es el motivo por el cual se ha impulsado el empleo, y así se señala en los diferentes planes estatales 

de gobierno, ya que constituye una de las estrategias de desarrollo industrial y crecimiento económico 

para las regiones. Ejemplo, en el estado de Guanajuato se establece la IED como la segunda estrategia 

para impulsar la economía y el empleo, tratando de cubrir la mayor parte de los 60,000 empleos en meta 

(Delgado y Cypher, 2007). 

En síntesis y de acuerdo a la expuesto líneas arriba se puede decir, que, de acuerdo a la teoría, el impacto 

en la IED en variables de tipo económico-social es controversial, pues por un lado puede incrementar 

variables como producción, productividad, exportaciones, especialización y transferencia de tecnología, 

y ello puede dar lugar a un determinado crecimiento económico. Sin embargo, cuando analizamos su 

impacto en variables más encaminadas al desarrollo social, como el incremento del empleo y las 

remuneraciones promedio su impacto no es tan positivo, sobre todo en el largo plazo. La evidencia 

muestra que, si bien este tipo de inversión tiende a incrementar la competitividad de las regiones 

consideradas en desarrollo, como México; este tipo de inversión también puede estimular el cierre de 

empresas locales, por lo que el encadenamiento productivo de las industrias no logra consolidarse y 

mucho menos se da de forma homogénea. 

En la siguiente sección se abordará lo expuesto en estas tesis, pero mediante el desarrollo de un estudio 

de variables estadísticas; tratando de determinar esta relación en un período de tiempo determinado. 
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Resultados  

El estado de Guanajuato ha sido una entidad con gran recepción de IED, la cual ha crecido de manera 

rápida a partir de la década del dos mil. Esto se puede ver en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 1. Participación de la manufactura en el total estatal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Economía (2019) 

  

Tal como se muestra en el gráfico anterior, el sector manufacturero ha sido gran acaparador de este tipo 

de inversión. El año 2016 tuvo un repunte, con un crecimiento de 92% semestralmente, en comparación 

con el mismo periodo del año anterior, llegando aproximadamente a acaparar casi el 80% del total de 

inversión en relación con el total estatal.  

Dentro del total de IED recibida en el sector manufacturero, la gran parte va destinada al subsector de 

equipo de transporte. En el año 2016 el 80% de IED fue destinado para el sector de autopartes, creando 

un total de 18, 210 empleos en el sector industrial (El Financiero, 2016).  

El siguiente cuadro muestra la partición de la IED, acumulada de los cinco años anteriores, en el estado 

de Guanajuato para los años censales, 1999, 2004 y 2014. 
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Cuadro 1. IED acumulada recibida por subsector industrial, 199, 2004, 2014 

Industria 

Acumulado 

2004 

Acumulado 

2009 

Acumulado 

2014 

336 Fabricación de equipo de 

transporte 41.77% 14.66% 42.52% 

311 Industria alimentaria 21.33% 20.32% 1.64% 

325 Industria química 11.34% 20.49% 12.92% 

335 Fabricación de accesorios, 

aparatos eléctricos y equipo de 

generación de energía eléctrica 6.83% 4.00% 0.20% 

312 Industria de las bebidas y del 

tabaco 4.33% 12.74% 23.36% 

315 Fabricación de prendas de 

vestir 2.54% 1.59% -0.04% 

327 Fabricación de productos a 

base de minerales no metálicos 2.13% 0.03% 0.21% 

339 Otras industrias 

manufactureras 1.33% -0.03% 0.33% 

316 Curtido y acabado de cuero y 

piel, y fabricación de productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos 1.15% 0.40% 0.61% 

322 Industria del papel 1.05% 7.35% 0.86% 

326 Industria del plástico y del 

hule 1.03% 11.45% 11.16% 

Total de IED 94.83% 92.99% 93.76% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Economía, 2019 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, de dieciocho subsectores industriales que conforman el sector 

manufacturero, once de ellas absorben más del 90% de la inversión, y sí nos concentramos en las 

primeras cinco industrias del cuadro, se observa que ellas concentran aproximadamente el 80%, 

destacando la industria de equipo de transporte. Ello habla de una concentración en pocas industrias del 

sector. Esto se detalla en mayor medida cuando analizamos los flujos de IED por rama de actividad, 

donde se observa que del período de 2009 a 2012, la rama industrial dedicada a la fabricación de partes 
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de vehículos automotores atrae prácticamente el 50% de esta inversión, seguida, aunque muy por debajo, 

por la de conservación de frutas, verduras y alimentos preparados (véase el siguiente cuadro) 

 

Cuadro 2. Participación de la IED acumulada por rama de actividad en Guanajuato, 2009-2012 

Actividad 

IED acumulada 

(millones de 

dólares) 

2009-2012 

3111 Elaboración de alimentos para animales 1.8 

3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados 12.5 

3132 Fabricación de telas 3.5 

3252 Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas 3.2 

3261 Fabricación de productos de plástico 8.3 

3313 Industria básica del aluminio 5.8 

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 36.2 

Total 71.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Economía, 2019 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la participación de la IED en Guanajuato fue especialmente 

dirigida a la industria destinada a la fabricación de partes para vehículos automotores. Ello es parte de la 

política estatal que pretende llegar a consolidar un clúster de la industria automotriz3. Sin embargo, esta 

concentración en el destino de los flujos de la IED en el sector manufacturero en el estado acentuó aún 

más la reestructuración industrial que había iniciado a principios de los años ochenta, donde algunas  

industrias prácticamente dejaron de estar presentes en el sector manufacturero, pues su participación en 

cuanto a la producción empleo decrecieron. La siguiente tabla muestra la participación que en cuanto a 

la producción tienen cada uno de los subsectores industriales del sector manufacturero. 

 

 

 

 

 

 
3 La viabilidad de ello es tema constituye otro tema de investigación, que no es propio del presente trabajo. 
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Cuadro 3. Principales subsectores industriales, en cuanto a su participación en la Producción Bruta 

Total en el sector manufacturero estatal, ordenados de acuerdo al 2004 

Subsector Industrial 2004 2009 2014 

336 Fabricación de equipo de transporte 
36.5 18.8 24.1 

324 Fabricación de productos derivados del 

petróleo y del carbón 16.5 29.3 28.2 

311 Industria alimentaria 14.1 14.6 11.5 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y 

fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 9.6 8.4 8.2 

325 Industria química 4.7 8.6 8.6 

335 Fabricación de accesorios, aparatos 

eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 4.1 4.1 2.1 

326 Industria del plástico y del hule 3.0 4.1 4.2 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 
2.3 0.6 0.7 

331 Industrias metálicas básicas 1.8 2.8 2.6 

Participación parcial 92.6 91.3 90.2 

Fuente: Elaboración propia, a partir del INEGI (2004, 2009, 2014) 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que en  Guanajuato ocurrió  una reestructura industrial, la cual 

está  marcada por la atracción de la IED a ciertas actividades, que en la actualidad se ve reflejado con la 

llegada de empresas de clase mundial como Pirelli, Hino Motors, Condumex, Pintura Estampado y 

Montaje, GKN Driveline, Seglo Group, Hutchinson, GST auto leather, Lear Corporation, Hirotec, 

Continental, Schaffler, Flex & Gate, Cie Celaya, Monroe México y Faurecia entre otras. 

De acuerdo a los datos presentados anteriormente, se observa que hay tres industrias que son las más 

dinámicas en el estado: la del equipo de transporte, la alimentaria y la del cuero y calzado. De estas tres 

destaca la gran atracción de IED en la primera, no tanto en la segunda, y para la tercera muy poca. Estos 

hechos pueden suponer que la IED jugó un papel importante en la reestructuración industrial, pues sin 

este tipo de inversión la industria del transporte no jugaría un papel tan importante en el estado. En 

cambio, la industria alimentaria y la del calzado deben su dinamismo a los encadenamientos productivos 

generados dentro de la misma industria, los cuales datan desde antes de la apertura comercial. 
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Gráfica 2 y 3. Participación de la Industria del Transporte y la Alimentaria en diversas variables, con 

respecto al total manufacturero estatal, 2004, 

2009 y 2014 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INEGI, 2004, 2009 y 2014 

 

Esta reestructuración implicó cambios en nivel de remuneraciones de cada una de las industrias, y que 

sin lugar a dudas repercute en la competitividad del sector manufacturero y, por ende, en el del estado. 

Las industrias que presentaron mayor tasa de crecimiento en cuanto a las remuneraciones, tomando 

como referencia el primer año de estudio fueron las siguientes 

 

 

 

1.Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 

2.Industria alimentaria 

3.Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 

4.Fabricación de equipo de transporte 

5.Industria química 

6.Industria del plástico y del hule 

7.Fabricación de prendas de vestir 

8.Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 

9.Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

10.Industria del papel 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INEGI, 2004, 2009, 2014 

 

Cuadro 1. Industrias manufactureras con mayor remuneración, de acuerdo al 2004 
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Como se observa en la tabla anterior, para el año 2004 las industrias que tenían mayor remuneración era 

la industria alimentaria, industria que ha tenido cierta tradición en el estado, y prácticamente desde sus 

orígenes en Guanajuato ha destacado por su actividad agroalimentaria.  

Aunado a las variables anteriores, es importante señalar que el comportamiento del valor agregado 

también es señal de incremento en el dinamismo y repercusión en la competitividad, por tal motivo en 

el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de esta variable en el sector 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2004, 2009, 2014 

 

Como se puede observar en las anteriores gráficas, el subsector de fabricación de productos derivados 

del petróleo es el que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años y casi ha mantenido el 

crecimiento. El subsector 324 era el segundo subsector con mayor participación en producción bruta 

total en 2014 con una producción bruta total de 146 mil millones de pesos (28.2%). La producción bruta 

total muestra que para el año 2004 se tuco una tasa de participación del 16.55%, en 2009 tuvo un aumento 

del 29.32% en la tasa de participación, debido a que se presentó un aumento de la demanda de los 

productos derivados del petróleo y del carbón, así como el aumento de los precios del petróleo que se 

presentó desde 2003-�����FRQRFLGR�FRPR�³OD�EXUEXMD�GHO�SHWUyOHR´���SDUD�HO�DxR������VH�SUHVHQWy�XQD�
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ligera disminución en la tasa de participación con respecto al periodo anterior obteniendo una tasa del 

28.24% debido a la crisis financiera que sufre estados unidos en el año 2009 y que al ser el principal 

socio de México: y a la recesión global que se desencadenó a raíz de la anterior crisis. Sin embargo no 

es el principal subsector con mayor remuneración, este puesto lo ocupa el subsector de curtido y  acabado 

de cuero y piel, sin embargo este subsector se ha quedado un poco estancado, ha tenido un poco 

crecimiento y en algún tiempo este subsector presento una decrecimiento. 

 

En cuanto al valor agregado, no queda claro cuál es la industria que destaca en esta variable. La industria 

química tuvo un decrecimiento muy fuerte en los años de estudio y sin embargo es uno de los subsectores 

con mayor remuneración, al igual que la mayoría que las demás industrias, sólo que estos fueron en 

menor grado, la única industria con un crecimiento considerable fue el de la fabricación de equipo de 

transporte, y éste ocupa el lugar número 4 de subsectores con mayor remuneración. 

Para verificar nuestra hipótesis se realizó un análisis de correlación, entre las variables de 

remuneraciones (variable dependiente), y las variables de IED, formación bruta de capital, producción 

bruta total y valor agregado (variables independientes) para las industrias manufactureras.   

En la variable de Producción Bruta Total, hay una correlación débil en relación con las remuneraciones 

percibidas en los tres años analizados (2004, 2009,2014). En ella se puede notar que la relación entre 

estas variables va en ésta va en incremento al paso de los años, por lo que cada vez es más fuerte la 

relación entre la producción y las remuneraciones. Ello tiene sentido, pues entre mayor inversión exista 

más empleos se generan. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INGI, 2004, 2009 y 2014 
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Gráfica 5. Coeficiente de correlación entre producción bruta de capital y remuneraciones 
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Al analizar la siguiente variable, valor agregado, se obtienen los mismos resultados; en los tres años 

analizados se obtiene una correlación débil entre estas variables (valor agregado y remuneraciones), sin 

embargo, ésta va en aumento; discreto, pero aumenta, pero va adquiriendo importancia con nuestra 

variable independiente, las remuneraciones. (Ver Gráfica 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INGI, 2004, 2009 y 2014 

 

De manera general se puede observar que una industria no mantiene una relación lineal con el 

crecimiento y el empleo, ya que un sector puede ir creciendo, pero manteniendo el mismo número de 

empleados, y generando la misma formación bruta de capital en el estado de Guanajuato. Sin embargo, 

si un subsector tiene una baja en su crecimiento, el número de empleados disminuye, generando menos 

ganancias en el estado receptor. 

Por último, la correlación de las remuneraciones con la IED, siendo esta última variable nuestro objeto 

de estudio. 
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Gráfica 6. Coeficiente de correlación entre valor agregado y remuneraciones 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( (INEGI, 2004, 2009, 2014) 

De acuerdo al gráfico anterior se puede observar que existe una baja correlación entre la Inversión 

Extranjera Directa y las remuneraciones, pues su índice no rebasa ni el 0.2. Lo cual quiere decir que la 

IED atrae mayor producción, mayores empleos, pero ello no se refleja en la mejoría de los salarios como 

tal, lo cual puede incidir directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de esta región y por ende, 

en la competitividad del estado. Cabe señalar que, aunque hay una relación directa entre la IED y la 

creación de empleos, ésta no es para todo el sector manufacturero, pues en las industrias en donde hay 

mayor flujo de este tipo de inversión es donde se detecta menor medida esta tendencia. 

Conclusiones 

La primera cuestión que realiza este trabajo es el saber si la Inversión Extranjera Directa ha incentivado 

en gran medida la reestructuración industrial en el sector industrial del estado de Guanajuato, lo cual ha 

influido, en alguna medida en la competitividad del estado. 

Partiendo de la situación mencionada, llegamos a las siguientes conclusiones: 

El hecho de que un subsector que tenga las mayores remuneraciones quiere decir que el salario de las 

personas sea el mejor, ya que el número de empleados en él es considerable y en ciertos casos no son 

todos dependientes de la empresa. Por otro lado, hay industrias con altas remuneraciones, pero su tasa 

de empleo no es tan alta. 

De manera general, no se mantiene una relación lineal entre el crecimiento y el empleo, ya que un sector 

puede ir creciendo, pero manteniendo el mismo número de empleados, y generando la misma formación 

bruta de capital en el estado. Sin embargo, si una industria tiene una baja en su crecimiento, el número 

de empleados disminuye, y genera menos ganancias en el estado receptor. 

Hay evidencia de la existencia de una dependencia entre la IED y el crecimiento de una industria, ya que 

las que no presentan atracción de esta inversión con los que no generan grandes crecimientos en cuanto 

a producción, pero no así a Valor Agregado y Remuneraciones, lo que implica que esta estrategia como 

medio para impulsar la competitividad en el estado, aún queda corta. 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Gráfica 7. Coeficiente de correlación entre remuneraciones y la inversión extranjera directa 
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La inversión extranjera directa (IED) ha generado empleos y ha potencializado algunas industrias, pero 

no lo ha hecho de la mejor manera posible, con sueldos bajos, generando empleos informales, y dejando 

al país poca participación para la formación bruta total de capital.  
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La influencia de la calidad y gestión de la cadena de suministro en el desempeño de procesos 

productivos de la Pyme manufacturera  
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Resumen 

Actualmente en los Procesos Productivos, la integración de sistemas de Calidad, así como de 

Gestión de la Cadena de Suministro en la Pyme manufacturera, los empresarios, requieren 

dimensionar el desempeño de sus empresas. La población es de 442 Pyme manufacturera, la 

muestra electa estratificada es de 120 organizaciones. La investigación es transversal, trabajo 

empírico durante el periodo marzo-abril de 2018, no experimental, tipo descriptivo y correlacional. 

El enfoque del estudio es cuantitativo. El instrumento tipo encuesta fue contestado por los gerentes. 

Los resultados muestran que tanto la Calidad como la GCS tienen una influencia significativa en la 

Procesos Productivos lo que a su vez impacta en el desempeño de la Pyme manufacturera. Por ello, 

los gerentes requieren mejorar la dirección de sus estrategias en el control de calidad, eficientar la 

Gestion de la Cadena de Suministro, mejorar el control de los procesos producticos y mejorar el 

rendimiento de las empresas. 

Palabras clave: Calidad, gestión de las cadenas de suministro, procesos productivos, rendimiento y 

Pyme manufacturera. 

Abstract 

Currently in the Productive Processes, the integration of Quality systems, as well as the Supply 

Chain Management in the manufacturing SME, entrepreneurs, need to size the performance of their 

companies. The population is 442 manufacturing SMEs, the stratified elected sample has been from 

120 organizations. The research is transversal, empirical work during the March-April 2018 period, 

not experimental, descriptive and correlational. The focus of the study is quantitative. The survey 

type instrument was answered by the managers. The results show that both the Quality and the GCS 

have a significant influence on the Production Processes which in turn impacts the performance of 

the manufacturing SME. Therefore, managers need to improve the direction of their strategies in 

quality control, make efficient the Supply Chain Management, improve the control of production 

processes and improve the performance of companies 

Keywords: Quality, supply chain management, production processes, performance and 

manufacturing SME. 
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Introducción 

Desde hace algunos años, el tema de la Calidad para la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), ha 

sido de interés sobre todo por las expectativas que se generan por parte de los empresarios en 

profundizar en aquellos elementos que rodean esta temática (Desai, 2008), y en este sentido, es de 

resaltar que los empresarios requieren pensar en los costos de implementación y en las estrategias 

que esto conlleva, al margen de los resultados que se puedan obtener en sus organizaciones 

(Vijayakumar, 2009: Hernández, López y López, 2013). Sin embargo, para los empresarios es claro 

que implementar o mejorar los sistemas Calidad dentro de sus organizaciones, conlleva a mejorar 

de manera significativa cualquier actividad que se realice dentro de las empresas (Choo, Linderman 

y Schroeder 2006; Chang, 2008; Fine, 1998), en este sentido, se debe considerar a la Calidad como 

un elemento clave que permita tener un mayor rendimiento (Narasimhan y Schoenherr, 2012). 

 

Por otro lado, es importante para la Pyme y en particular del sector manufacturero, que se 

profundice sobre la importancia que tiene la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) en el 

manejo de los recursos materiales ya que su influencia en los Procesos Productivos requiere de 

tomarse en cuenta puesto que además, esta relación GCS y Procesos Productivo, influye en el 

rendimiento de las organizaciones (Flynn, Schroederny Sakakibara, 1995; Soteriou y Chase 2000; 

Hendricks y Singhal, 2001), sobre todo cuando la red de suministros tiende a ser compleja (Koh, 

Saad y Arunachalam, 2006; Salarzadeh, Huang, Azina, Binti,  y Wan, 2013). Y para ello, los 

empresarios requieren de estrategias que les permita tener un mayor control tanto de los recursos 

materiales como del producto terminado una vez que esté listo para iniciar sus procesos de 

suministro hacia el cliente (Kadadevaramath, Mohanasundaram, Sarath y Rameshkumar, 2008). 

 

Así mismo, es importante señalar que, para la Pyme manufacturera, el control de los Procesos 

Productivos es clave para mejorar el rendimiento empresarial (Proteous, 1986; Singh y Singh, 

2008a; Hans Raffat y Paul 2006; Cotteleer, 2006), y para ello, tanto la Calidad como la GCS juegan 

un papel importante puesto que su influencia permitirá que los materiales se suministren en tiempo 

y sin defectos de calidad (Hernández et al., 2013). Desde luego que las estrategias de suministro y 

de calidad requieren de una planeación y un vínculo estrecho tanto con proveedores como con 

clientes (Urban, 1992; Anily, 1995; Salama y Jaber, 2000). Esto permitirá a la Pyme manufacturera 

contar con beneficios de impacto que no solo estarán centrados en la buena administración de los 

Procesos Productivos, sino que las organizaciones tendrán un mejor desarrollo y rendimiento 

empresarial (McAfee, 2002; Cotteleer y Bendoy, 2006; Mithas y Jones, 2007). 
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En este sentido, el objetivo de investigación del presente estudio, busca dimensionar la influencia 

que tiene en la Pyme manufacturera del estado de Aguascalientes tanto la Calidad como la GCS en 

los Procesos Productivos y con ello analizar su impacto en el rendimiento de estas organizaciones. 

Así mismo, es importante cuestionarse lo siguiente: ¿Qué dimensión genera el empresario de una 

Pyme manufacturera a la integración de la calidad en los sistemas productivos de su empresa?, ¿El 

empresario de la Pyme manufacturera, conociendo la complejidad de la GCS, dimensiona que su 

eficacia beneficia significativamente a los procesos productivos al suministrar los recursos 

materiales en tiempo y forma? y ¿Realmente un proceso productivo, con la influencia de la calidad 

y la GCS, puede ser un elemento clave para dar mayor rentabilidad a la Pyme manufacturera?  

 

Marco teórico conceptual 

La calidad y procesos productivos 

Para la Pyme de un sector de importancia como lo es el Manufacturero, la integración de sistemas 

de Calidad permite que las actividades operativas de los Procesos productivos tengan un mayor 

control y una mejor administración de los procesos (Porter y Rayner, 1991). Para ello, es necesario 

que los empresarios tengan la visión de integrar sistemas y estrategias de Calidad que permitan 

evitar al máximo generar productos con fallas y con el enfoque de tener Procesos Productivos 

confiables y eficientes (Feigenbaum, 2001; Campanella, 2000). Desde luego que al tener la Pyme 

Manufacturera necesidad de contar con un adecuado sistema de Calidad dentro de sus actividades 

internas de operación, es primordial que los empresarios esten convencidos de ello y dimensionar 

que, al tener Procesos Productivos controlados y administrados, la imagen hacia el cliente será un 

elemento clave para el desempeño y desarrollo empresarial (Robinson y Malhotra 2005).  

 

Entre los diversos factores que influyen para que los Procesos Productivos sean confiables dentro de 

las actividades operativas de la Pyme manufacturera, la Calidad permite que el manejo y flujo de 

los recursos materiales optimicen los objetivos y metas diseñados en los planes de producción al 

influir en el control y administración de los procesos (Davis 1993, Billington 1994). Así mismo, al 

tener Procesos Productivos controlados, los índices que este tipo de empresas requieren controlar 

para tener un mayor rendimiento, permitirán a los empresarios analizar sobre la integración de 

nuevas herramientas que permitan aún más el desarrollo de sus organizaciones y en pensar en la 

innovación específicamente en los Procesos Productivos (Martin, 1997; Hernández et al., 2013). En 

este sentido, la Calidad debe ser para este tipo de organizaciones, un elemento clave que les permita 

tener la seguridad que los procesos internos funcionan de manera óptima (Yong y Wilkinson, 1999). 
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Para que un sistema de Calidad tenga una influencia significativa en su implementación en un 

sector como lo es el manufacturero, es claro que los empresarios deben tener en cuenta que la 

capacitación es clave para poder tener excelentes resultados (Hernández et al., 2013), y estos 

resultados deben verse materializados en los Procesos Productivos por tener un mayor control en la 

rastreabilidad de los lotes de producción, adecuados controles a través de documentos o sistemas 

informativos confiables y por tener un Proceso Productivo eficiente y sin fallas que afecten las 

entregas y compromisos con los clientes para lo cual no solamente el control administrativo influye 

en esta estrategia de control sino también contar con un adecuado sistema de control para que los 

equipos y maquinaria estén siempre en óptimas condiciones de funcionamiento (Hernández et al., 

2013; Levy, Powell y Yetton., 2001; Venkatraman, 1991; Yew , Stentoft  y Johansen, (2005). 

 

La gestión de la cadena de suministro en los procesos productivos 

En la actualidad, la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) ha cobrado una importancia de tal 

manera que los empresarios e investigadores han analizado que su eficiencia tiene una influencia 

significativa en áreas de la Pyme manufacturera como lo son los Procesos Productivos (Ramírez y 

Peña, 2011; Proteous, 1986; Forrester, 1971; Aguilera, Hernández y López, 2012). Por ello, al tener 

una relación estrecha la GCS y los Procesos Productivos, la adopción e integración de sistemas 

deben mejorar aún más esta relación y para ello se requiere de estrategias que permitan a la Pyme 

manufacturera ser más eficaces y más rentables (Williams, 1981). En este sentido, las estrategias 

deben estar enfocadas en mejorar el manejo de los recursos materiales y la comunicación con todos 

los actores involucrados con el suministro de estos materiales (Ishii, Takahaski y Muramatsu 1988; 

Cohen y Moon, 1990; Petrovic Roy y Petrovic 1998; Ettl et al. 2000; Othman y Abdul, 2008).  

 

La natural relación que se da entre la GCS y los Procesos Productivos debe permitir a los 

empresarios identificar la mayoría de los riesgos que puedan presentarse en todo el proceso del 

suministro con la finalidad de asegurar las entregas de los recursos materiales en tiempo para evitar 

las fallas en los compromisos con los clientes (Sterman, 1989; Andersen y Sturis, 1988; Håkansson 

y Persson, 2004). Para ello, es importante resaltar que la GCS tiene la función de incidir en los 

controles de la demanda y gestionar con las fuentes de suministro (Akkermans y Dellaert, 2005; 

Urban, 1992; Salama y Jaber, 2000). Por lo tanto, al tener la GCS este tipo de incidencias, su 

relación con los procesos Productivos requiere de un nivel de comunicación fuerte ya que una 

desinformación puede generar una mala decisión y una falla importante en donde los Procesos 

Productivos se verían afectados de manera significativa (Khouja y Mehrez, 1994; Khouja, 1995).   

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Yew%20Wong,%20C&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Stentoft%20Arlbj%C3%B8rn,%20J&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Johansen,%20J&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Othman,%20R&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=H%C3%A5kansson,%20H&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Persson,%20G&field1=Contrib
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Visto desde otra arista, para que la GCS tenga una mayor influencia positiva en los Procesos 

Productivos, los empresarios deben acrecentar su interés en profundizar sobre las características 

particulares de la GCS en donde se requiere tener un mejor dominio sobre el control de la demanda, 

mejor control del tiempo de suministro, y dimensionar las distancias en el abastecimiento (Paik y 

Bagchi, 2007; Storper y Venables, 2002; Sahay, Jatinder y  Mohan, 2006), En este sentido, la Pyme 

manufacturera requiere de dimensionar el concepto de GCS puesto que dentro de su complejidad, la 

gestión que se desarrolle desde los orígenes del suministro, la intervención de intermediarios y los 

suministros a tiempo con las cantidades requeridas, permitirán que las actividades operativas de los 

Procesos Productivos cumplan sin problema con los compromisos generados con los clientes 

(Kadadevaramath et al., 2008; Strambach, 2002; Roberts, 1998; O'Farrell Wood y Zheng, 1998) 

Los procesos productivos en el rendimiento de la Pyme manufacturera 

Para la Pyme manufacturera, contar con Procesos Productivos eficientes y con una adecuada 

administración, permite que su rendimiento empresarial sea mayor (Anzola, 2001;  Christopher y  

Holweg, 2011). Esto permite que las organizaciones con el enfoque de controlar sus actividades 

operativas permeen una mayor confianza hacia los clientes en donde se tenga la intensión de 

desarrollar un mayor rendimiento (Bardhan, Mithas y Lin., 2007). En este sentido, desde un punto 

de vista estratégico, los empresarios requieren constantemente analizar los Procesos Productivos de 

sus empresas con la finalidad de evaluar en qué momento se requiere implementar alguna mejora o 

alguna innovación que le permita tanto al proceso como a la organización tener mejores resultados 

en su rendimiento (Thurm, 2007; Bardhan et al., 2007; Kakabadse y Kakabadse, 2002; Meyer y 

Wittenberg-Cox, 1994; Taylan, 2006; Gosain, Malhotra y El Sawy, 2005; Ketokivi, 2006). 

 

Es importante resaltar que en la actualidad, el tema del rendimiento para la Pyme manufacturera es 

elemental, y por ello, el control de los Procesos Productivos requiere ser una actividad prioritaria en 

los empresarios (Das y Elango, 1995), y en este sentido, es necesario que se analicen diversos 

factores que puedan en su implementación o integración dentro de los Procesos Productivos, ser 

pieza clave que incidan en aquellos indicadores que influyan en la mejora del rendimiento 

empresarial (Collins y Schmenner, 1993), esto con la finalidad de tener procesos confiables que 

permitan ofrecer a los clientes productos de alta calidad, a bajos costos y con garantías de servicio 

que tengan una influencia significativa en los clientes, lo que conlleva a mejorar los índices de 

rendimiento en este tipo de empresas (Thomke, 1997; Kakabadse y Kakabadse, 2002). 

 

Finalmente es importante resaltar que si la Pyme manufacturera cuenta con Procesos Productivos 

eficaces, los compromisos que se tengan con los clientes podrán ser cumplido sin problemas (Diez y 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Sahay,%20B&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Gupta,%20J%20N&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Mohan,%20R&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Christopher,%20M&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Holweg,%20M&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Holweg,%20M&field1=Contrib
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Abreu, 2009), para ello, es necesario que además de contar con personal capacitado, los Procesos 

Productivos debe estar plenamente identificados para que las mejoras o intensiones de innovación 

sean óptimos lo que requiere previamente de un análisis más exhaustivo sobre la administración del 

procesos lo cual requiere de contar con la suficiente documentación para su control, la 

funcionabilidad de los equipos y la visión de tener claros cuales son los indicadores que influyen en 

este tipo de organizaciones para que se pueda tener un mayor rendimiento y desde luego un mayor 

desarrollo de las empresas (Tafolla, 2000; Diez y Abreu, 2009).  

 

La implementación de sistemas de calidad en organizaciones como la Pyme manufacturera, requiere 

de estrategias enfocadas en la objetividad de su implementación y la importancia del área de mejora 

como es el caso de los Procesos Productivos (Amoros, Planellas y Batista-Foguet, 2007; Claver y 

Tari, 2007, Hernández, et al., 2013). En este sentido, se puede plantear la siguiente hipótesis:  

 

H1: A mayor Calidad, mayor eficiencia de los Procesos Productivos de la Pyme Manufacturera. 
 

Así mismo, en la Pyme manufacturera se requiere de un análisis más estrecho en la relación de la 

GCS y los Procesos Productivos por la naturaleza de los beneficios que puede generar esta relación 

(Ramírez y Peña, 2011; Kadadevaramath et al., 2008; Singh y Urvashi, 2010), Para ello se plante la 

siguiente hipótesis:  

 
H2: A mayor GCS, mayor eficiencia de los Procesos Productivos en la Pyme Manufacturera 
 

Finalmente, un Proceso Productivo confiable requiere de estrategias previas que le permita 

funcionar con el propósito con que fue diseñado, esto tendrá una fuerte influencia para que la Pyme 

manufacturera sea más rentable (Chan, Xie y Goh, 2000; Choudhury Hartzel Konsynski, 1998; 

Mithas y Jones, 2007), y en este sentido se plantea la siguiente hipótesis:  

 
H3: A mayor control y eficiencia de los Procesos Productivos, mayor Desempeño en la Pyme 
Manufacturera. 
 

Metodología 

En el presente estudio, se profundiza sobre la Influencia de la Calidad y la Gestión de la Cadena de 

Suministro en los Procesos Productivos para un mayor Desempeño de la Pyme Manufacturera en 

Aguascalientes, y para el desarrollo del presente estudio se tomó de referencia la base de datos que 

ofrece el Directorio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) donde se 



1085 

 

menciona que el estado de Aguascalientes, tiene el registro de 442 empresas PYME del sector 

manufacturero. El diseño metodológico se muestra en la ficha técnica en el cuadro 1: 

Cuadro 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 120 

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 
Marzo-Abril 2018 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de medidas 

Para la elaboración del instrumento de medición el cual se aplicó a la PYME Manufacturera de 

Aguascalientes se construyó por los siguientes bloques: Para el bloque de Calidad se utilizaron 15 

ítems contenidos en el cuadro 2 medidos con escala likert 1-5 los cuales refieren desde poca hasta 

alta importancia (Liquidano, 2008). 

Cuadro 2. Indicadores del bloque de calidad 

CC01 Aplicación de prácticas y programas de calidad en la empresa 
CC02 Aplicación de prácticas y programas de calidad solo en área de producción.   
CC03 Aplicación de prácticas y programas de calidad propios de la empresa y para toda la 

empresa, sin regirse estrictamente por normas de calidad establecidos en México y 
otros países  

CC04 Desarrollo de programa de calidad para mejorar la competitividad del negocio 
CC05 Adaptar programa de six sigma en las áreas productivas 
CC06 Seguridad y medio ambiente en las áreas productivas 
CC07 Filosofía de hacerlo bien a la primera 
CC08 Normas de calidad evaluadas por laboratorios externos  
CC09 Controles de calidad desde la compra hasta el producto final  
CC10 Desarrolla programa de calidad para en el desarrollo de competencias del personal  
CC11 Otorga beneficios al personal con base en las prácticas de calidad 
CC12 Contar con el Manual y política de calidad  
CC13 Desarrollo de herramientas de Kaizen y 5 eses  
CC14 Certificación de normas ISO 9000,9001,14000,TS16949, metrología y metalurgia  
CC15 Contar con una persona especifica responsable del programa y las prácticas de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Para el bloque de Gestión de la Cadena de Suministro se utilizaron 20 ítems contenidos en el cuadro 

3, medidos con escala likert 1-5 los cuales refieren desde poca hasta alta importancia (Wisner, 

2003).  
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Cuadro 3. Indicadores del bloque de gestión de la cadena de suministro 

CS1 Determinar las necesidades futuras del cliente 
CS2 La reducción de los tiempos de respuesta a través de la cadena de suministro 
CS3 Mejorar la integración de las actividades a través de la cadena de suministro 

CS4 
La búsqueda de nuevas formas de integrar las actividades de sistema de cadena 
suministro 

CS5 Creación de un mayor nivel de confianza en toda la cadena de suministro 
CS6 El aumento de las capacidades de su empresa justo a tiempo 
CS7 El uso de un proveedor externo de servicios en sistemas de cadena de suministro 
CS8 Identificar y participar en las cadenas de suministro adicionales 
CS9 Establecer un contacto más frecuente con los miembros de la cadena de suministro 

CS10 
Creación de una comunicación de la cadena de suministro compatible y sistema de 
información 

CS11 
La creación de acuerdos formales de intercambio de información con proveedores y 
clientes 

CS12 
Existencia de una manera informal para compartir información con proveedores y 
clientes 

CS13 
Ponerse en contacto con sus usuarios cadenas de suministro para conseguir el producto 
y la retroalimentación de servicio al cliente 

CS14 
Involucrar a todos los miembros de la cadena de suministro en los planes de marketing 
de productos de su empresa / servicio 

CS15 
Comunicar las necesidades futuros clientes estratégicos a lo largo de la cadena de 
suministro 

CS16 
La extensión de las cadenas de suministro más allá de los clientes de su empresa y 
proveedores 

CS17 
La comunicación de su empresa en las necesidades estratégicas a futuro con 
proveedores 

CS18 Participar en los esfuerzos de marketing de los clientes de su empresa 
CS19 La participación en las decisiones de abastecimiento de los proveedores de su empresa 

CS20 
Creación de equipos de sistema de cadena de suministro, incluidos los miembros de las 
diferentes empresas involucradas 

 
El bloque de Procesos de Producción se utilizaron 22 ítems los cuales se encuentran el cuadro 4 

fueron medidos con escala likert 1-5 (Machorro et al., 2007).  

Cuadro 4. Indicadores del bloque de procesos productivos 

PP01 Cuenta con procesos de producción automatizados 
PP02 Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software 
PP03 Cuenta con maquinaria controlada por PLC 
PP04 Cuenta con equipo mecánico tradicional 
PP05 Cuenta con maquinaria controlada por control numérico 
PP06 Cuenta con controles de calidad automatizados 
PP07 Cuenta con un registro de productividad 
PP08 Cuenta con un plan maestro de producción 
PP09 Cuenta con un control para el registro de la producción 
PP10 Cuenta con tecnología que en su mayoría es extranjera 
PP11 Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa 
PP12 Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años 
PP13 Cuenta con un proceso de operación flexible 
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PP14 Opera con una capacidad superior al 50 porciento 
PP15 Cuenta con un control estadístico del proceso de producción 
PP16 Cuenta con una carta de control de procesos 
PP17 Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo 
PP18 Cuenta con un programa de mantenimiento total productivo (TPM) 
PP19 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo 
PP20 Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y equipo 
PP21 Cuenta con un control de calidad 
PP22 Cuenta con un control de los insumos que requiere en la producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Y para el bloque de Rendimiento se utilizaron 9 ítems los cuales se muestran en el cuadro 5, fueron 

medidos con escala Likert 1-5 y adaptados de Raymond y St. Pierre, (2005).   

Cuadro 5. Indicadores del bloque de rendimiento 

RO1 Incremento de la calidad de los productos. 
RO2 Mejora en el tiempo de entrega del producto al cliente. 
RO3 Mantenimiento preventivo eficaz. 
RO4 Reducción del tiempo de ajustes en el proceso. 
RO5 Control de los cuellos de botella. 
RO6 Aumento en la adaptabilidad de los equipos a cualquier proceso especial. 
RO7 Reducción del tiempo de inactividad 
RO8 Reducir el tiempo en el desarrollo de nuevos productos 
RO9 Aumento de productos estandarizados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, en el presente estudio y tal como se muestra en la figura 1 se diseñó el modelo teórico 

cuya finalidad es analizar la influencia que tiene la Calidad y la Gestión de la Cadena de Suministro 

en los Procesos Productivos para incidir en un mayor Rendimiento, estudio realizado con la Pyme 

manufacturera del estado de Aguascalientes en México. 

Figura 1. Modelo teórico del trabajo de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Hernández, 2014 a partir de Liquidado (2008), Wisner (2003), 
Machorro et al., (2007) y Raymond y St. Pierre, (2005).   
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Para el análisis estadístico en el presente estudio, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) con la finalidad de evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de cada uno de los bloques 

integrados en el modelo teórico. Se utilizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE), con el 

objetivo de comprobar la eficiencia en la estructura del Modelo, utilizando como apoyo la 

herramienta estadística EQS versión 6.1. Así mismo, se analizó la fiabilidad de las escalas tomando 

como referencia el valor del coeficiente alfa de Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta (IFC) 

(Bagozzi y Yi, 1988).   

 

En la Tabla 1 se observa que todos los valores del IFC superara el nivel recomendado de 0.7 

(Nunnally y Bernstein, 1994; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995) determinando con ello que el 

modelo proporciona un buen ajuste según los siguientes datos obtenidos del análisis factorial 

confirmatorio:  

S-BX2 = 2822.4642; df = 1424; p = 0.0000; NFI = 0.913; NNFI = 0.953; CFI = 0.955; y RMSEA =0.086,  

 

Asi mismo, todos los ítems integrados en los factores relacionados con el modelo teórico del 

presente estudio son significativos (p < 0.05), el tamaño de todas las cargas factoriales son 

superiores a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988) y el índice de la varianza extraída (IVE) de cada par de 

constructos es superior a 0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981).  

 

Tabla 1. Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico 

Variable indicador t robust 
 CF > 0.6 

carga 
factorial 

Carga 
factorial 

al 
cuadrado 

media de 
la carga 
factorial 

Error 
Prom 
error 

alpha 
cronbach 

> a 0.7 

IFC > a 0.7 
Indice de 
Fiabilidad 
Compuesta 

IVE > a 
0.5, 

Indice de 
Varianza 
extraida 

Gestión de 
la Cadena de 
Suministro 

(F1) 

CS01 1.000 0.713 0.508 

1.822 

0.492 

1.278 0.949 0.948 0.503 

CS02 11.216 0.743 0.552 0.448 

CS03 10.955 0.711 0.506 0.494 

CS04 8.316 0.690 0.476 0.524 

CS05 7.210 0.699 0.489 0.511 

CS06 10.431 0.684 0.468 0.532 

CS07 11.838 0.713 0.508 0.492 

CS08 11.453 0.738 0.545 0.455 

CS09 9.342 0.719 0.517 0.483 

CS10 11.088 0.728 0.530 0.470 

CS11 11.302 0.683 0.466 0.534 

CS14 8.577 0.698 0.487 0.513 

CS15 13.002 0.775 0.601 0.399 

CS16 11.111 0.724 0.524 0.476 

CS17 12.219 0.742 0.551 0.449 
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CS18 7.490 0.629 0.396 0.604 

CS19 10.362 0.702 0.493 0.507 

CS20 8.964 0.662 0.438 0.562 

Ȉ  12.753 9.054  8.946     

Calidad (F2) 

CC01 1.000 0.881 0.776 

1.143 

0.224 

0.621 0.956 0.955 0.586 

CC02 13.802 0.802 0.643 0.357 

CC03 8.636 0.641 0.411 0.589 

CC04 20.815 0.795 0.632 0.368 

CC05 11.923 0.699 0.489 0.511 

CC06 19.184 0.783 0.613 0.387 

CC07 15.546 0.757 0.573 0.427 

CC08 14.467 0.727 0.529 0.471 

CC09 25.949 0.832 0.692 0.308 

CC10 34.336 0.832 0.692 0.308 

CC11 28.838 0.802 0.643 0.357 

CC12 22.866 0.772 0.596 0.404 

CC13 11.077 0.637 0.406 0.594 

CC14 13.324 0.666 0.444 0.556 

CC15 21.180 0.808 0.653 0.347 

Ȉ  11.434 8.791  6.209     

Procesos 
Productivos 

(F3) 

PP01 1.000 0.781 0.610 

1.088 

0.390 

0.707 0.946 0.944 0.529 

PP02 10.415 0.696 0.484 0.516 

PP03 17.027 0.826 0.682 0.318 

PP05 7.029 0.648 0.420 0.580 

PP06 13.912 0.770 0.593 0.407 

PP07 9.532 0.635 0.403 0.597 

PP08 11.795 0.735 0.540 0.460 

PP09 11.349 0.720 0.518 0.482 

PP15 13.638 0.732 0.536 0.464 

PP16 16.549 0.801 0.642 0.358 

PP17 9.949 0.692 0.479 0.521 

PP18 14.037 0.714 0.510 0.490 

PP19 11.698 0.717 0.514 0.486 

PP20 11.815 0.729 0.531 0.469 

PP21 9.328 0.685 0.469 0.531 

Ȉ  10.881 7.932  7.068     

Rendimiento 
(F4) 

RO1 1.000 0.825 0.681 

0.528 

0.319 

0.298 0.905 0.903 0.574 

RO2 18.532 0.833 0.694 0.306 

RO3 15.490 0.773 0.598 0.402 

RO4 14.370 0.743 0.552 0.448 

RO5 17.249 0.806 0.650 0.350 

RO6 9.654 0.648 0.420 0.580 

RO7 7.867 0.650 0.423 0.578 

Ȉ  5.278 4.016  2.984     

S-BX2 (df = 251) = 1022.2632;   p < 0.0000;   NFI = 0.790;   NNFI = 0.816;   CFI = 0.832; 
RMSEA = 0.097 
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a = Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de identificación. 

*** = p <  0.001 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos relacionados con la validez discriminante a 

través de dos test. Primero, con un intervalo del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos 

individuales de los factores contiene el valor 1.0 (Anderson y Gerbing, 1988). En segundo término, 

la varianza extraída entre cada par de constructos del modelo es superior (0.5) que su IVE 

correspondiente (Fornell y Larcker, 1981). Por lo tanto, se puede concluir que el presente estudio, 

muestra suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente además de discriminante. 

Tabla 2. Validez discriminante de la medición del modelo teórico 

Factor 
Gestión de la 

Cadena de 
Suministro (F1) 

Calidad (F2) 
Procesos 

Productivos (F3) 
Rendimiento (F4) 

Gestión de la 
Cadena de 

Suministro (F1) 
0.503 

(0.337)2 (0.154)2 (0.280)2 

0.114 0.024 0.078 

Calidad (F2) 
0.337 0.055 

0.586 
(0.370)2 (0.468)2 

0.227 0.447 0.137 0.219 

Procesos 
Productivos (F3) 

0.154 0.053 0.370 0.057 
0.523 

(0.168)2 

0.048 0.260 0.256 0.484 0.028 

Rendimiento 
(F4) 

0.280 0.055 0.468 0.055 0.168 0.062 
0.574 

0.170 0.390 0.358 0.578 0.044 0.292 

La diagonal representa el Índice de Varianza extraída (IVE), mientras que por encima de la diagonal se muestra la parte 
de la varianza (La correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los 

factores con un intervalo de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Se realizó un análisis para comprobar la estructura del modelo conceptual y contrastar las hipótesis 

planteadas, utilizando los bloques contenidos en el modelo teórico los cuales se describen de la 

siguiente manera: Primer bloque que constan de variables que miden la Calidad, segundo bloque 

con variables que miden la Gestión de la Cadena de Suministro, tercer bloque que mide los 

Procesos Productivos y cuarto bloque que mide el Rendimiento. La validez nomológica del modelo 

fue analizada a través del desempeño del test de la Chi cuadrada (Anderson y Gerbing, 1988; 

Hatcher, 1994).  
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Tabla 3. Resultados del análisis del modelo conceptual  

Hipótesis Relación Estructural 
Coeficiente 

Estandarizado 
Valor t 

Robusto 
Medida de 

los FIT 

H1: A mayor Calidad, 
mayor eficiencia de los 
Procesos Productivos de 
la Pyme Manufacturera   

Gestión de la cadena de suministro -
------ > Procesos de Productos   

0.356*** 10.286 

S-BX2 =          
2806.6076;         
df=1416;          
p=0.0000;          

NFI=0.914;         
NNFI=0.953 ;       

CFI=0.955;         
RMSEA=0.086 

H2: A mayor GCS, 
mayor eficiencia de los 
Procesos Productivos en 
la Pyme Manufacturera  

Calidad y Comunicación ----> 
Procesos Productivos  

0.391*** 18.711 

H3: A mayor control y 
eficiencia de los 

Procesos Productivos, 
mayor desempeño en la 

Pyme Manufacturera  

Procesos Productivos ----> 
Rendimiento 

0.412*** 12.005 

Fuente: Elaboración propia 

Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación muestran resultados favorables que 

a continuación se describen: En la hipótesis H1, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3 

(ȕ1 = 0.356, p < 0.001), indican que el Bloque I descrito como Calidad tiene una influencia positiva 

en el Bloque III descrito como Procesos Productivos, lo que indica que al tener los procesos 

productivos controlados difícilmente se tendrán problemas con los procesos, los métodos de trabajo 

y con los productos mismos. En la hipótesis H2, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3 

(ȕ2 = 0.391, p < 0.001), indican que el Bloque II descrito como Gestión de la Cadena de Suministro 

tiene una influencia positiva en el Bloque III definido como Procesos Productivos, lo que significa 

que los suministros desde luego son de relevancia que estén a tiempo para evitar demoras o paros en 

las líneas productivas.  

 

Y en la hipótesis H3, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3 (ȕ3 = 0.412, p < 0.001), 

indican que el Bloque III descrito como Procesos Productivos tiene una influencia positiva en el 

Bloque IV descrito como Rendimiento. Los resultados muestran que cada uno de los indicadores 

integrados en el modelo teórico, muestran una correlación positiva en el presente estudio lo cual 

permite determinar que para la Pyme manufacturera de Aguascalientes, la Calidad y la GCS tienen 

una influencia positiva en los Procesos Productivos, mismo que a su vez tienen una buena 

influencia en el Rendimiento de este tipo de organizaciones. 
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Discusión 

Actualmente y considerando que para la Pyme manufacturera, la implementación y uso de sistemas 

de calidad en los procesos productivos, son de gran importancia en razón de los requerimientos que 

se gestionan por parte de los clientes, y dado que la Gestión de la cadena de suministro (GCS), 

requiere de estrategias enfocadas en reducir al máximo los riesgos en las entregas de los recursos 

materiales en este tipo de organizaciones, es importante que tanto la Calidad como la GCS sean 

considerados por parte de los empresarios como elementos clave para que el rendimiento en este 

tipo de organizaciones sea mayor y de impacto para su desarrollo. En este sentido, con el objetivo 

de poder incidir en las decisiones y estrategias que requieren generar los gerentes responsables en la 

dirección de la Pyme manufacturera, se sugiere las siguientes aportaciones: 

 

En el tema de Calidad y su relación con los Procesos Productivos: 

x Establecer estrategias de mayor impacto para el control de los procesos productivos 

x Mejorar el registro de datos obtenidos de cada revisión en los procesos productivos 

x Establecer o en su caso, revisar la funcionalidad de las normas de inspección en los 

procesos productivos 

x Implementar o en su caso revisar la funcionalidad de la carta de control del proceso 

x Establecer el sistema de auditorías internas al proceso productivo 

x Implementar o evaluar la funcionalidad del control y revisión del mantenimiento de los 

equipos 

x Clarificar el manejo de las partes defectuosas o de retoque dentro del proceso productivo. 

 

En este sentido y considerando las aportaciones de Yew et al., (2005), donde muestran en sus 

resultados de investigación lo importante que es el cumplimiento del suministro para que los 

procesos productivos no tengan demoras significativas, la calidad es un elemento clave para que la 

eficiencia operativa, el justo a tiempo, el control del proceso y la flexibilidad de la estrategia en el 

manejo de materiales faciliten el cumplimiento de los compromisos que se tengan con los clientes 

 

En el tema de la GCS y su relación con los Procesos Productivos: 

x Establecer sistemas eficaces para la gestión con los proveedores 

x Establecer sistemas eficaces para la revisión de los acuerdos con los proveedores 

x Establecer mecanismos útiles para la colaboración con la proveeduría 

x Establecer mecanismos de control para el canal de distribución 

x Establecer mecanismos para el control del lote para la materia prima 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Yew%20Wong,%20C&field1=Contrib
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x Establecer sistemas útiles y éticos para el manejo de la información con clientes y 

proveedores. 

x Mejorar el control operativo del almacenaje de los recursos materiales. 

 

Los resultados reflejan en las aportaciones de los gerentes la importancia que tiene para este tipo de 

empresas la relación estrecha que se tenga con los proveedores tal y como lo resaltan Othman y 

Abdul, (2008), donde además resaltan la importancia de cumplir con los suministros. Así mismo, 

según como lo describen Håkansson y Persson, (2004), es importante que el desarrollo y evaluación 

de los proveedores faciliten la GCS en su labor de suministro a las areas productoras. Mencionan 

además que para el mejor comportamiento empresarial, la eficiencia de la GCS permitirá a este tipo 

de empresas adoptar estrategias que permitan un mejor desempeño de sus actividades operativas. 

Por otro lado los resultados muestran que el cumplimiento en los suministros permitirá que los 

índices de productividad mejoren tal y como lo identifican en sus trabajos de investigación Sahay et 

al., (2006). 

 

En el tema de los Procesos Productivos y su relación con el Rendimiento: 

x Tener sistemas de control de costos. 

x Tener sistemas eficaces para el control financiero de las empresas 

x Tener controles sobre el desperdicio de los recursos en general 

x Dar seguimiento al control de ventas 

x Implementar indicadores relacionados con el rendimiento de la empresa 

x Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la confiabilidad en la capacidad de 

la empresa 

 

También es importante resaltar que cada empresa de este sector manufacturero, al margen de sus 

propias necesidades, si requiere de profundizar más sobre qué tipo de estrategias pueden darle 

mejoría a lo que propone el modelo teórico del presente estudio y que los empresarios deben 

dimensionar aspectos de necesidad permanente en las organizaciones como lo es la actualización en 

todos los niveles y el estudio a mayor profundidad sobre la Calidad y la GCS. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta en la gestión de los suministros aspectos como los describe  Christopher 

y  Holweg, (2011), donde resaltan que ante una turbulencia de negocios, la variabilidad y cambios 

no previstos en la actividad del suministro, afecta significativamente al rendimiento ya que esto es 

motivado por una alteración importante en el control de los costos, el descontrol en las existencias y 

en el manejo del suministro. Como limitación del presente estudio, es importante mencionar que el 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Othman,%20R&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=H%C3%A5kansson,%20H&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Persson,%20G&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Sahay,%20B&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Christopher,%20M&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Holweg,%20M&field1=Contrib
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estudio estuvo enfocado en un solo sector del tipo Pyme. Como futuras líneas de investigación y 

dado que la literatura refiere la influencia de más indicadores que inciden en el modelo teórico 

propuesto, se ampliaran los factores de investigación con la finalidad de explorar nuevos sectores y 

con ello rediseñar el presente modelo teórico. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación presenta un estudio empírico sobre la influencia de la estrategia 

empresarial en el capital intelectual y la innovación de las Pymes del Estado de Aguascalientes, 

México. Para lo anterior se aplicaron 389 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 cada una de las escalas utilizadas, así como un Análisis de 

Regresión Lineal Múltiple 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 el capital intelectual, así como con la innovación de las entidades económicas 

sujetas a estudio. 

Palabras clave: Estrategia empresarial, capital intelectual, innovación. 

 

Abstract 

This paper presents an empirical study about the influence of business strategy on intellectual 

capital and innovation of SMEs in the State of Aguascalientes, Mexico. For the above, 389 surveys 

were applied to those responsible for the administration of this type of business organizations. With 

the data obtained, a Reliability Analysis of each of the scales used was carried out, as well as a 

Multiple Linear Regression Analysis with the purpose of evaluating the correlation between the 

variables. This gives results that allow us to presume a significant relationship between the business 

strategy and the intellectual capital, as well as with the innovation of the economic entities subject 

to study. 

Keywords: Business strategy, intellectual capital, innovation. 
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Introducción 

Para alcanzar los objetivos empresariales, la estrategia juega un papel determinante, influyendo 

directamente en el proceso de alcanzar la posición competitiva deseada en un futuro determinado. 

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. (Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2007) 

 

Por lo tanto, la estrategia empresarial representa un aspecto determinante también para 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. 

(Torres, 2009; Castillo, 2010; Aragón, 2011) 

 

En este sentido, existen en la literatura una serie de investigaciones que abordan los recursos o 

factores clave en el éxito de las estrategias empresariales, permitiendo identificar cuáles son críticos 

y que se les confiere una mayor importancia para la competitividad y desempeño financiero de las 

empresas (Barney, 1991; Huck y McEwen, 1991; Pelham, 1997; 2000; Warren y Hutchinson, 2000; 

Rubio y Aragón, 2006). Desde hace relativamente poco, empezaron a surgir algunos estudios de 

este tipo pero que se enfocaron particularmente al caso de las Pymes (Hadjimanolis, 2000; Rubio y 

Aragón, 2002; 2006; Marroquín, 2008; FAEDPYME, 2011; Hernández, 2012), de tal manera que, 

aún en la actualidad no existe abundancia en estudios que consideran el papel de la estrategia 

empresarial como pieza fundamental en las finanzas y competitividad de las Pymes, en donde la 

mayoría de la literatura se enfoca principalmente en abordar este tema en grandes organizaciones 

(Rubio y Aragón, 2006), dejando de lado su importancia en empresas de menor tamaño. Es por esto 

que surge la necesidad de estudiar la importancia de la estrategia en el capital intelectual y la 

innovación de las Pymes de Aguascalientes, además de identificar los tipos de estrategias 

empresariales implementadas por los sujetos estudiados utilizando la clasificación propuesta por 

Miles y Snow (1978; 1986). 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación se basó en un enfoque cuantitativo, empírico y 

correlacional en el cual se mide la relación entre la estrategia empresarial con el capital intelectual y 

la innovación de las Pymes del Estado de Aguascalientes. Para esto, se realizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple de las Pymes del Estado arrojando una muestra de 389 entidades a 
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las cuales se les aplicó, durante el periodo comprendido entre agosto ± diciembre de 2018, un 

instrumento de medición tipo encuesta dirigida a los gerentes o responsables directos de la 

administración de estas organizaciones. 

 

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 (Nunnally y Bernstein, 1994). Además se efectuó un análisis de la varianza (ANOVA por 

sus siglas en inglés: Analysis of Variance) para validar si las variables dependientes de finanzas y 

competitividad empresarial toman valores medios significativamente distintos que los valores 

arrojados por la variable independiente estrategia empresarial (Uriel y Aldás, 2005). Finalmente, se 

aplicó la técnica estadística de Análisis de Regresión Lineal Múltiple para medir el grado de 

relación entre las variables estudiadas (Hernández, Fernández y Baptista, 1997). Lo anterior fue 

elaborado con el apoyo del programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 21. Los resultados 

obtenidos permiten determinar que la estrategia empresarial tiene una relación estadísticamente 

significativa con el capital intelectual y la innovación de la muestra empresas estudiadas. 

 

El resto de esta investigación está organizado como sigue; en la sección de marco contextual se 

presenta un acercamiento a la situación actual por la cual está pasando el objeto de estudio, 

haciendo hincapié en su importancia para la economía nacional y local. En la sección de revisión de 

la literatura se muestra literatura relevante relacionada con los constructos considerados como tema 

central de la investigación. En la sección de metodología se observa el diseño a través del cual se 

efectuó este trabajo, señalando el enfoque y tipo de investigación, así como la manera en que se 

operacionalizaron las variables. La sección de resultados, los datos más relevantes que arrojó el 

instrumento de recolección de la información. Finalmente, en la sección de conclusiones y 

discusión se realizan las interpretaciones correspondientes para valorar las hipótesis planteadas, así 

como los comentarios finales sobre los resultados obtenidos y enunciar las limitaciones y futuras 

líneas de investigación. 

 

La estrategia empresarial. 

La estrategia es un plan integral que involucra todos los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos básicos de la organización. 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. 
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Debe enfocarse en crear un comportamiento congruente, por medio de una serie de decisiones e 

ideología que dirija a la organización. Se trata de traducir la estrategia en términos de operaciones 

de modo que sea implantada correctamente, que sea un proceso continuo, acelerando el cambio por 

medio del liderazgo de ejecutivos y potenciando el capital intelectual de la organización. 

 

Las estrategias (denominadas genéricas) buscan el desarrollo general de la empresa, intentando 

obtener una ventaja competitiva, tales como las tres propuestas por Porter (1980): Liderazgo en 

costo, incurrir en el menor nivel de costos en un segmento; Diferenciación, ser percibido por el 

mercado con un producto único; y Enfoque, centradas en una parte del mercado.  

 

Por su parte Miles y Snow (1978) clasifican las estrategias organizacionales en cuatro amplias 

categorías: Defensiva: buscan protegerse de los competidores a través de una estrategia estable, 

segmentando y dominando el mercado a través de la eficiencia y la mejora continua de sus trabajos; 

Exploradora: una estrategia audaz, busca oportunidades realizando innovaciones en productos, 

procesos y mercados; Analizadora: busca reducir el riesgo al mínimo posible y, al mismo tiempo, 

obtener el máximo lucro en forma equilibrada, aplican diferentes tipos de innovación como 

mecanismo de obtener una posición ventajosa en el mercado; Reactivas: no tiene una estrategia 

establecida, reacciona tarde ante los eventos, carece usualmente de innovación. 

 

Ambos tipos de estrategias se desarrollan de manera proactiva, buscando responder anticipadamente 

a escenarios de cambios o riesgos, lo que las sitúa en el plano del diseño creativo de maximizar el 

uso de los recursos, la innovación, el desarrollo del talento del capital humano, la mejora de los 

procesos internos, su eficiencia y productividad, así como orientadas a alianzas estratégicas con sus 

relaciones externas. 

 

El capital intelectual 

A partir de la década de los 90´s ha surgido gran interés dentro de las empresas, los consultores y 

los investigadores por encontrar y explicar lo que genera mayor valor a las organizaciones. Ha sido 

referido desde sus orígenes como los activos intangibles en los resultados empresariales (Naranjo 

C., Rubio J., Salazar L., Robledo A., Duque J., 2013) y en los principios de la teoría del Capital 

intelectual como la combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa 

(Brooking, 1996).  Los  activos intangibles o inmateriales están constituidos  por el conjunto de 

recursos tales como los conocimientos y habilidades individuales y colectivos, competencias y la 

experiencia;  las capacidades para aprender y adaptarse,  de innovación, de investigación y 
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desarrollo; las relaciones con los clientes y proveedores; la cultura, la calidad de los procesos, 

productos y servicios; la tecnología, los sistemas de comunicación e información; la propiedad 

intelectual, las marcas y las patentes (Brooking, 1997; Edvinsson y Malone, 1997; Stewart, 1998; 

Sánchez, 2005; Swart, 2006; Sánchez, A. J., Melián, A., Hormiga, E., 2007).  

 

El conjunto de Activos intangibles es utilizado para definir el Capital Intelectual desde la 

perspectiva de diferentes enfoques.  Brooking (1996) y Smith (1994) consideran que la 

combinación de los activos intangibles permite funcionar a la empresa y señalan que son 

imprescindibles para que la empresa  pueda llevar a cabo su actividad. Así mismo, el conjunto de 

recursos intangibles  que contribuyen a generar valor o tienen potencial de generarlo en el futuro 

son considerados el Capital Intelectual (Kaplan, R. y Norton, D., 1996; Edvinsson y Malone, 1997; 

Euroforum, 1998; Stewart, 1998; Bontis, N., 1999; Lev, 2001; Mavridis, D. 2005). 

 

El potencial del capital intelectual de generar valor se traduce en la empresa en la capacidad de 

crear y sostener la ventaja competitiva (Edvinsson y Malone, 1997; Stewart, 1998). A su vez, 

mediante el uso adecuado y efectivo del capital intelectual y haciendo posible la toma de decisiones 

puede  mejorar el desempeño organizacional (Mouritsen, J., Bukh, P., Larsen, H. y Johansen, M., 

2002). 

 

Los factores que integran el  capital intelectual pueden explicar el rendimiento y  la creación de 

riqueza en las empresas (Bradley, K., 1997; Smith, 1994; Stewart, 1998; García-Meca, E., y 

Martínez I., 2005; Wang, M., 2011). Wang (2011) cita estudios que encuentran que el capital 

intelectual y el capital tangible tienen impacto positivo en los retornos de mercado, así como 

también en el actual y futuro desempeño financiero de las empresas (Chen, J., Zhu, Z., y Yuan, H., 

2005). 

 

El conjunto de elementos constitutivos del capital intelectual de acuerdo al consenso de la mayoría 

de los autores es dividido en tres componentes principales: a) Capital Humano: los conocimientos, 

pericia colectiva, capacidad creativa, habilidad para resolver problemas, liderazgo y la capacidad 

empresarial y de gestión, encarnado en el individuo (Brooking, 1996), las competencias, actitud y  

agilidad intelectual (Ross, J., Ross, G., Dragonetti, N. C., y Edvinsson, L., 2001). b) Capital 

Estructural: los procesos, estructuras, cultura, tecnología e innovación. c) Capital Relacional: 

grupos de interés de la empresa, la relación con clientes, proveedores, accionistas y otros.  
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Se han desarrollado diferentes modelos de capital intelectual con algunas variantes en su tipología. 

 

Tabla 1. Modelos de capital intelectual y su tipología 

Modelos y autores Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional 

De las cinco Fases. 

Nonaka y Takeuchi 

(1995) 

Tácito Explícito  

Cuadro de mando 

integral 

Kaplan y Norton 

(1996) 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Perspectiva de 

procesos internos 

Perspectiva de 

clientes 

Intelec.  

Euroforum Escorial 

(1998) 

Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional 

Modelo Nova. 

Camisón, Palacios y 

Devece (1998) 

 

Capital Humano Capital de 

organización, Capital 

Social 

Capital de la 

innovación y el 

aprendizaje 

Modelo de Dow 

Chemical 

Dow (1998) 

Capital Humano Capital 

Organizacional 

Capital de clientes 

McElroy, M. W. 

(2002). 

Capital Humano Innovación y procesos Capital Social: 

intrasocial, intersocial 

e innovación 

Ordoñez de Pablos 

(2004) 

Capital Humano Capital Tecnológico 

Capital Organizativo 

Capital Relacional 

Guthrie, J., Petty, R. y 

Yongvainich, K. 

(2004). 

Capital Humano Capital Interno Capital Externo 

Chen et al. (2004) Capital Humano Capital Innovación 

Capital Estructural 

Capital cliente 

Joia, A. (2004) Capital Humano Capital Tecnológico 

Capital Organizativo 
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Modelo Poder-SEEO 

Martínez  (2005) 

 Capacidad 

Administrativa: 

Planeación, 

Organización, 

Dirección, Evaluación 

y retroalimentación 

 

Choong et al. (2008) Capital Humano Capital Estructural Capital relación 

Clientes 

Fuente: Adaptado de Alama (2008) 

 

Considerando el crecimiento económico que genera y el impacto positivo de los activos intangibles 

en los resultados de las organizaciones (como activo estratégico), resulta relevante que en la 

Estrategia empresarial se incluyan objetivos para el desarrollo del capital intelectual, lograr ventaja 

competitiva y resultados deseados (Vargas y Del Castillo, 2008; Naranjo et al., 2013)  a través de 

estrategias creativas  de interacción entre los componentes del capital humano, capital estructural y 

capital relacional. El desarrollo del capital intelectual contribuye a un mejor ajuste de la empresa a 

las necesidades del mercado (Prusak, 2014). Por su parte, Aguilera, Hernández y Colín (2014) 

recomienda que es necesario crear estrategias de concentración del Capital Intelectual en las 

empresas para su beneficio. Al considerar la Estrategia empresarial el aporte del Capital Intelectual, 

éste va a generar un crecimiento económico de relevancia, niveles de competitividad altos y 

mejores resultados en términos de actividad productiva (Vargas y Del Castillo, 2008). 

 

Existe la creencia que el capital humano tiene el potencial de alcanzar una ventaja competitiva y 

mejorar el desempeño de la organización porque puede ser una clave determinante de los resultados 

y/o eficiencia de las operaciones. La retención de capital humano puede ser instrumental en  

explicar la ventaja competitiva a nivel de empresa (Campbell, Coff y Kryscynski, 2012). La 

estrategia puede alinear los talentos y las competencias con las necesidades de la organización, al  

considerar que la empresa depende del capital humano para alcanzar el éxito, pues las personas son 

las que son capaces de crear y mantener el valor.  

 

El capital estructural se identifica con una mejor gestión empresarial,  una estructura organizacional 

más dinámica y holística, una cultura organizacional más participativa e incluyente, una 

construcción y actualización continua de las competencias de la organización, organizando los 

procesos y las actividades propias,  en  apoyo en los negocios de la empresa. 
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El capital relacional consiste en crear una buena gestión en la red de relaciones que se establecen 

constantemente en la empresa, con la finalidad de hacer alianzas mutuamente beneficiosas entre los 

actores involucrados en una gestión de negocios (Camisón, 2002), de ahí que la estrategia 

empresarial integre planes para lograr dicho cometido. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer la siguiente hipótesis:   

 

H1: La Estrategia Empresarial influye significativamente en el Capital Intelectual de las 

PYMES. 

 

La innovación 

La innovación es vista como la creación de un nuevo bien, una nueva forma de proceso y/o 

producción, la introducción o la apertura de producto en un nuevo mercado, la obtención de nuevas 

fuentes de aprovisionamiento de materias primas o de productos semielaborados, la implantación de 

una nueva estructura en el mercado y el método organizativo en las prácticas internas de la empresa 

(Ansoff, 1965; OCDE, 2011). Se ha encontrado ser uno de los factores estratégicos más importantes 

que contribuyen a la generación de ventajas competitivas en las Pymes y de éxito  en las empresas 

(Huck y McEwen, 1991; Pelham, 1997, 2000; Warren y Hutchinson, 2000, Rubio y Aragón, 2006). 

 

La realización de innovaciones por parte de las empresas está influida por un conjunto de variables, 

dentro de ellas, las relativas a la propia organización, como lo es la orientación estratégica. La 

capacidad de innovación de las firmas está estrechamente asociada a sus propias estrategias 

competitivas, a la evolución del mercado en donde se insertan y a las posibilidades de establecer 

redes de colaboración con otras empresas (Ghezán, G., Cendón, M. y Viteri L., 2003). 

 

Las Pymes tienden a aceptar enfrentarse a riesgos por innovar con la finalidad de obtener 

beneficios, de tal manera que esta orientación innovadora es percibida de manera positiva a favor de 

la competitividad. Por otro lado, Ghezán et al. (2002) han encontrado que la capacidad de 

innovación tiene una correlación positiva con los resultados de productividad alcanzados por las 

Pymes y que está estrechamente vinculada con el desempeño de las empresas. 

 

Consideran los puntos anteriores se establece la siguiente hipótesis:   

H2: La Estrategia Empresarial influye significativamente en Innovación de las PYMES. 
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Metodología 

Este trabajo de investigación se desarrolla a través de un enfoque cuantitativo y de tipo 

correlacional, en el cual se analizó la relación de la estrategia empresarial con el capital intelectual y 

la innovación de la Pyme de Aguascalientes. Para esto, se tomó como referencia la información 

contenida en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, 

cuyos datos señalan que existen 1,500 pequeñas y medianas empresas (entre 11 y 250 empleados) 

en el Estado de Aguascalientes de los sectores comercial, manufacturero y de servicios. Partiendo 

de esta cifra como el total de la población a estudiar, se realizó un muestreo aleatorio simple 

obteniéndose como resultado una muestra de 389 empresas. De esta manera, los datos fueron 

extraídos a través de un cuestionario aplicado al encargado de la administración de cada empresa. 

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; Camisón, 1997; Ghezán et al., 

2002; Vargas y Del Castillo, 2008; Campbell et al., 2012; Rouhani y Mahmodian, 2012; Rodríguez, 

2012). Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo de medidas 

El instrumento de medición utilizado, se conformó mediante escalas que miden las variables: 

Estrategia, Capital Intelectual e Innovación. Para el análisis estadístico del primer bloque 

³(VWUDWHJLD´��VH�XWLOL]DURQ�FXDWUR�HOHPHQWRV�SDUD�PHGLU�FDGD�XQR�GH�ORV�cuatro tipos de estrategias 

empresariales de Miles y Snow (1986), dando un total de 16 elementos medidos con escala Likert 

GHO���DO���FRQ�GHVFULSFLRQHV�GHVGH�³7RWDOPHQWH�HQ�GHVDFXHUGR´�KDVWD�³7RWDOPHQWH�GH�DFXHUGR´��(O�

VHJXQGR�EORTXH�VH�GHQRPLQy�³Capital Intelectual´, en donde se realizó una adaptación de la escala 

propuesta por Cañibano, Sánchez, García, y Chaminade (2002) de 18 elementos en total medidos 

FRQ�HVFDOD�/LNHUW�GHO���DO���PHGLGRV�GHVGH�³7RWDO�GHVDFXHUGR´�KDVWD�³7RWDO�DFXHUGR´��VHSDUDGRV�HQ�

 

 

 

Estrategia 

Innovación 

H1 

Capital 
Intelectual H1 

H2 
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tres dimensiones, Capital Humano, Capital Relacional y Capital Estructural con 5 elementos las dos 

primeras dimensiones y la última con ocho elementos. La escala utilizada en el tercer bloque de 

Innovación se encuentra conformada por siete elementos medidos con escala Likert del 1 al 5 desde 

³7RWDO�GHVDFXHUGR´�KDVWD�³7RWDO�DFXHUGR´��2(&'�(XURVWDW�������� 

 

Resultados 

En primera instancia, se muestran los resultados Análisis de Fiabilidad. Esta prueba evalúa la 

confiabilidad de las escalas de medida utilizadas. Para ello, los resultados fueron valores superiores 

a 0.70 en el coeficiente Alfa de Cronbach para cada una de las escalas que miden las distintas 

variables, con lo que se puede interpretar que el estudio es fiable (Nunnally y Bernstein, 1994). 

 

Tabla 2. Análisis de fiabilidad 

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
Número de elementos 

Estrategia 

Empresarial 

0.855 16 

Capital 

Intelectual  

0.913 18 

Innovación 0.865 7 

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. 

 

A fin de verificar las condiciones de aplicabilidad del Análisis de Regresión Lineal Múltiple para el 

modelo de investigación y determinar la influencia de la Estrategia Empresarial en el Capital 

Intelectual y la Innovación de las Pymes de Aguascalientes, se llevaron a cabo las pruebas de 

normalidad, homocedasticidad y linealidad, encontrándose que las variables objeto de estudio no 

presentan problema alguno en estos supuestos del modelo teórico, por lo que se procedió al análisis 

de la Regresión Lineal Múltiple. En la Tabla 3 se presenta el resumen del modelo, en el que se 

obtuvo un valor de R² ajustada de 0.206 y 0.244 para el Capital Intelectual y la Innovación 

respectivamente, lo que indica que ambas variables están correlacionadas en de manera significativa 

con la variable independiente de la Estrategia Empresarial Pymes de Aguascalientes. 
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Tabla 3: Resumen del modelo 

Variable 

dependiente 
R2 ajustada 

Error típico de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

Capital Intelectual 0.206 0.57362 1.761 

Innovación 0.244 0.44862 1.698 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Regresión Lineal Múltiple 

 

De acuerdo a los resultados de la Regresión Lineal presentados en la Tabla 4, se concluye que la 

influencia más significativa en el capital intelectual se debe a la estrategia tipo analizadora, al estar 

relacionada de manera más significativa que los otros tipos de estrategias. Por su parte, la estrategia 

exploradora representa la mayor correlación con la variable Innovación. Todas las estrategias en 

conjunto explican en un 20.6% el capital intelectual y en un  24.4% la innovación. En cuanto a los 

estadísticos de colinealidad, el valor más alto de FIV es de 1.223, lo que indica que el modelo no 

presenta problemas de multicolinealidad por estar cercano a la unidad (Hair, Anderson, Tatham y 

Black, 1995). 

  

Tabla 4. Resultados del Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

Variable Exploradora Analizadora Defensiva Reactiva R2 F 

Capital Intelectual 
0.278*** 0.335*** 0.105*** 0.092*** 

0.206 17.76 
(7.461) (7.461) (7.461) (7.461) 

Innovación 
0.309*** 0.205*** 0.172*** 0.111*** 

0.244 10.539 
(7.084) (7.084) (7.084) (7.084) 

FIV más alto 1.223   

�S����������(O�YDORU�HQWUH�SDUpQWHVLV�UHSUHVHQWD�HO�YDORU�GH�³W´��)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�HQ�

base a resultados de Regresión Lineal Múltiple 

 

Asimismo, el modelo ha sido validado al dividirse la muestra en dos submuestras y al haberlo 

corrido con las dos submuestras, los resultados obtenidos son similares en cuanto al R² por no haber 

más de un 10% de diferencia entre éstos y la muestra original (Hair, et al., 1995). 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan a continuación las ecuaciones de los modelos 

de regresión lineal múltiple para el capital intelectual y la innovación. 
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ݕ ൌ ܽ  ܾଵݔଵ  ܾଶݔଶ ڮ ܾݔ  ݁ 

Ǥܽܥ Ǥݐ݊ܫ ൌ ʹǤ͵͵  ͲǤʹͺሺ݈ݔܧሻ  ͲǤ͵͵ͷሺݖ݈݅ܽ݊ܣሻ െ ͲǤͳͲͷሺ݂݊݁݁ܦሻ  ͲǤͲͻʹሺܴ݁ܽܿݐሻ  ݁ 

݊×݅ܿܽݒ݊݊ܫ ൌ ͳǤͺͷͳ  ͲǤ͵Ͳͻሺ݈ݔܧሻ  ͲǤʹͲͷሺݖ݈݅ܽ݊ܣሻ െ ͲǤͳʹሺ݂݊݁݁ܦሻ  ͲǤͳͳͳሺܴ݁ܽܿݐሻ  ݁ 

 

Por lo tanto, para la comprobación de las hipótesis formuladas, con respecto a la H1, los resultados 

obtenidos (R2 = 0.206, p < 0.001) indican que la estrategia empresarial tiene efectos significativos 

en el capital intelectual de las Pymes del Estado de Aguascalientes. De esta manera, se acepta la H1. 

Respecto a la H2, los resultados obtenidos (R2 = 0.244, p < 0.001), indican que también para la 

innovación, la estrategia empresarial tiene efectos significativos, por lo tanto, se acepta la H2. 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados observados 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 e H2 dando pie a 

inferir que la estrategia empresarial influye significativamente en el capital intelectual y la 

innovación de las Pymes 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 a aspectos importantes relacionados con el capital intelectual e 

innovación de las Pymes. Para el capital intelectual y la innovación de la empresa, la influencia 

principal es ejercida por las estrategias de tipo analizadoras y exploradoras.  

 

De esta manera, los administradores perciben que tener una orientación equilibrada y tendiente a la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocio que les permitan obtener beneficios constituye una 

herramienta que repercute en el desarrollo del capital intelectual y la innovación. De tal manera, que 

el adoptar un perfil defensivo o reactivo, no conlleva necesariamente un impacto importante en las 

variables dependientes. Por otro lado, aspectos propios de la estrategia defensora (la mejora 

continua y la actualización tecnológica de los procesos) han sido percibidos como elementos que 

tienen influencia positiva en ambas variables.  

 

En relación a la influencia  de la estrategia empresarial en el capital intelectual, los resultados 

sugieren que el tipo analizadora es el que repercute en mayor medida, permitiendo ratificar que las 
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Pymes tienden a aceptar riesgos medidos y controlados, manteniendo mayormente un equilibrio 

entre beneficios y riesgos.  

 

Por su parte, la innovación es influida mayormente por la estrategia de tipo exploradora, lo que 

indica que el empresario percibe a la orientación al riesgo en búsqueda de mayores beneficios como 

elemento favorable en los resultados en innovación en aspectos como en productos, procesos, 

gestión o mercadotecnia. De tal manera, que esta orientación al riesgo es percibida con mayor 

importancia en favor de la innovación pero no necesariamente en el caso del desarrollo de su capital 

intelectual.  

 

Estos hallazgos tienen congruencia con lo encontrado en la literatura en estudios teóricos y 

empíricos (Hadjimanolis, 2000; Lloyd et al., 2002; Rubio y Aragón, 2006), acerca de que el 

pequeño tamaño representa una ventaja competitiva en el desarrollo del capital intelectual e 

innovación y con de otras aportaciones teóricas y empíricas que establecen que la estrategia 

empresarial debe buscar el fomento del capital intelectual y la innovación para la obtención de 

mayores beneficios (Carland et al., 1984; Bird, 1989; Mueller y Thomas, 2000). 

 

Este tipo de trabajos es útil tanto para los gerentes de las Pymes mexicanas, como para los 

diseñadores de las políticas económicas. Por una parte, los gerentes obtendrán un mayor 

conocimiento del tipo de orientación estratégica que más repercute en el capital intelectual y la 

innovación, lo que puede guiar la realización de planes estratégicos que permitan prever y controlar 

con mayor precisión las distintas operaciones y por ende, los recursos financieros necesarios para su 

ejecución. 

 

Asimismo, la administración pública puede identificar los tipos de estrategias empresariales que 

están influyendo en mayor medida a las variables dependientes con la finalidad de diseñar políticas 

públicas orientadas a las Pymes que incluyan la eficaz creación y difusión de programas y apoyos 

que favorezcan la obtención de recursos financieros a bajo costo, programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal, así como facilitar el acceso a información sobre el mercado, 

tecnologías, y aspectos macroeconómicos. 

 

No se pueden considerar estos resultados como concluyentes, ya que existe la limitación de que el 

instrumento utilizado fue contestado desde la perspectiva del encuestado la cual puede ser subjetiva, 

por lo que no necesariamente pudiera reflejar la  total realidad que viven las Pymes. Es por ello, que 
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sería conveniente aplicar estas encuestas a empresas de otra entidad federativa o en otro momento 

del tiempo, con el propósito de analizar si se repiten los resultados, hacer comparativos y con ello 

poder generalizar.  
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El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, entre desarrollo y competencia 

María Eugenia De la Rosa Leal 1                                                                                                                                                                                                      

Juan José Gracida Romo2 

Resumen 

De la contaduría pública profesional, se espera sea capaz de cubrir todos los servicios contables 

que se requieren en la amplia gama de intervención y gestión en las organizaciones. Por ello es 

importante enfocar la competitividad profesional en la contaduría pública, la cual está 

íntimamente ligada al desarrollo económico de cada región. 

Esta investigación analiza el desarrollo y evolución de la economía regional y de un organismo 

colegiado federado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a fin de determinar la 

respuesta profesional y la creación de ventajas competitivas, para lo cual se aplicó un estudio 

historiográfico y de percepción, para concluir con la interpretación y visión de la competencia 

profesional colegiada. 

Palabras clave: Desarrollo económico, Sonora, Colegio de Contadores Públicos.  

Abstract 

From the professional public accounting, it is expected to be able to cover all the accounting 

services that are required in the wide range of intervention and management in organizations. It 

is therefore important to focus professional competitiveness in public accounting, which is 

closely linked to the economic development of each region. 

This research analyses the development and evolution of the regional economy and a collegiate 

body federated to the Mexican Institute of Public Accountants, in order to determine the 

professional response and the creation of competitive advantages, for which a study was applied 

historiographical and perception, to conclude with the interpretation and vision of collegiate 

professional competence. 

Keywords: Economic development, Sonora, College of Public Accountants. 
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Introducción 

La historia económica de las regiones, influye de manera directa en la integración de 

organizaciones profesionales, vistas estas como una expresión de la necesidad de actualización 

constante después de la formación universitaria, a fin de enfrentar los retos y la competencia 

profesional.  

La vida colegiada de los contadores públicos, es una fuente importante de la historia moderna de 

la contabilidad en México, la cual a través de su análisis y recapitulación, permite reconocer y 

tipificar el desarrollo de los negocios de su desarrollo manifiesta en momentos históricos de la 

profesión, que acumulan acciones y comportamientos que hablan de la vida económica y del 

contexto regional en un tiempo y momento y la respuesta ante la competencia en dos caminos: 

la formación integral actualizada y la pertinencia del servicio o producto profesional que 

ofrecemos. Ambos con un peso importante en el ejercicio profesional, con un enfoque de 

obtención de una ventaja de posicionamiento profesional. 

En este trabajo, mediante un estudio de corte histórico de fuentes secundarias y entrevistas a 

diversos actores de la contaduría organizada en el estado de Sonora. Se analizan las 

implicaciones y respuestas de la contaduría colegiada para enfrentar los cambios de la política 

económica y la economía regional, contra el ejercicio y formación contable integral post 

universitaria.  

La estructura del trabajo inicia con antecedentes generales de la contaduría colegiada, continua 

con el análisis de los eventos que influyen en el colegio de Contadores Públicos de Sonora, 

presenta la metodología y análisis de resultados para finalizar con las conclusiones. 

Antecedentes 

Mientras en el país, seguía consolidándose la organización y la actividad de los contadores 

públicos, ante el crecimiento económico del país que demandaba la actuación profesional de los 

mismos, el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, el año de 1955 define su 

actual nombre como Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), suprimiendo el uso de 

Contador Público Titulado (C.P.T.) por el de Contador Público (C.P.) (IMCP, 2007).  

El noroeste de México tiene su primer Colegio en 1955 cuando se funda en Ciudad Obregón el 

Instituto Sonorense de Contadores Públicos A.C. en donde se reunían contadores de la ciudad 

de Hermosillo: C.P Mario Aguayo Ybarra, C.P. Agustín Caballero Wario y C.P. Juan 

Hernández Saucedo, quienes posteriormente forman el Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora en la ciudad capital de Hermosillo en 1958 (Caballero, 2010).  
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), adopta desde su formación su papel de 

liderazgo con sus colegios federados, emitiendo y regulando distintas disposiciones y normas, 

entre ellas en 1970 resalta una propuesta radical en la concepción, divulgación e imposición de 

principios, normas y procedimientos técnicos que  trata de reflejar en los estados contables las 

consecuencias económicas que se vivían: el Boletín B 10: Re expresión de los estados 

financieros, que sustituye al boletín B7, el cual reconoce los procesos de pérdida de valor 

adquisitiva y la concepción de la inflación, esto más el Código de Ética y las normas de 

auditoria, estructuran una aceleración de la vida colegiada institucional (Pintado, 1998: 52).  

La motivación regional para constituir distintos colegios en México, es impulsada desde el 

centro del país, a través de convenciones y eventos que convocan y agrupan a los contadores 

públicos con una consigna particular: la educación continua y la representatividad profesional, 

así en 1987, se inician las Convenciones Regionales del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, en el Noroeste: Sonora, Sinaloa y Baja California, estableciéndolas como un 

compromiso anual, que se mantiene hasta el presente en todas las zonas de la República 

(Pintado, 1998:56). 

Se dan distintos eventos, que van cimbrando el camino de la profesión contable, así, por 

ejemplo: 

³9DULDV�GHFLVLRQHV�VH�GDUtDQ�HQ�HO�PDUFR�JXEHUQDPHQWDO�TXH�LQFLGLUtDQ�HQ� OD�DFWLYLGDG�

contable del país. El año de 1990 se dio la exigencia de parte del gobierno federal de 

SUHVHQWDU�HO�GLFWDPHQ�ILVFDO�HQ�GLVFRV�PDJQpWLFRV��LQFRUSRUiQGRQRV�D�OD�HUD�HOHFWUyQLFD´��

(Pintado: 1998: 38).  

El avance de la profesión contable y su demanda se demuestra cuando en el año de 1992 los 

egresados en contabilidad en el país representaron el 32.91% de los egresados de todas las 

ramas de estudio en la educación superior, esto es: 25,732 de 78,170 egresados de distintas 

disciplinas. 

Otra muestra del incremento de contadores y su influencia, es cuando en 1993 se establece 

nacionalmente el 25 de mayo como día del Contador Público, en conmemoración del primer 

examen profesional de Contador Público en México, sustentado por Don Fernando Diez 

Barroso. (Pintado, 1998:60; IMCP, 2007:113). 

Internacionalmente, en 1984, se incorpora el IMCP como miembro del IFAC (International 

Federation of Accountants) y con ello todos sus agremiados, integrándose también a la 

membresía del IASC (International Accounting Standards Committee), cuyo objetivo rebasaba 
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las fronteras nacionales, para atender la formulación y publicación de normas de contabilidad, 

así como su perfeccionamiento y armonización (Pintado, 1998: 45). 

En su apertura económica México, se incorpora a diversos organismos y acuerdos de comercio, 

lo cual obliga a la profesión contable a atender los cambios de las Normas Financieras y Normas 

de Auditoria internacionales. Así el año de 2001, con la presencia del presidente de la república, 

Lic. Vicente Fox Quesada, se constituye el Consejo Mexicano para la Investigación y el 

Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF) que replica y se vincula con su par 

internacional la International Accounting Standards Board (IASB), organismo encargado de 

emitir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en 

inglés). Lo anterior, conllevó a que, en el año 2004, las funciones de emisión de las normas de 

información por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicanos de 

Contadores Públicos se cedieran al CINIF (IMCP,2007). 

En el año de 2002, México firma el Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo de la 

Contaduría Pública, entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus homólogos de 

Canadá y Estados Unidos, que abrió la necesidad de revisar las normas contables entre estos tres 

países, para su homologación e interpretación como bloque comercial y a establecer indicadores 

de competencia y calidad profesional.  

En 2006 El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) firmó un convenio con el 

CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación), para aplicar el Examen Uniforme de Certificación 

(EUC) a los contadores públicos colegiados, para certificarse, examen que se aplica dos veces al 

año, en diferentes regiones del país, cuyo objetivo es avalar la calidad profesional.  

El año 2007, se amplía la obligación de que el contador público que dictamine para efectos 

fiscales, debe contar con la certificación profesional expedida por los colegios de profesionales 

o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación 

Pública (IMCP, 2007: 132). 

En 2007, la profesión de contador público, FHOHEUD�ORV�³����DxRV�GH�OD�&RQWDGXUtD�3~EOLFD´�HQ�

México. Con una retrospectiva del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y una reflexión 

sobre el futuro de la contaduría colegiada. Desarrollándose diversas acciones en todos los 

colegios del país, para festejar, replantear y proponer acciones para apuntalar el estatus de la 

profesión de contador público, afectada por la baja en la matrícula y la falta de empleo.  De ese 

año a la fecha, la profesión contable ha sido impactada por la tecnología digital y la apertura de 

canales de comunicación, más un crecimiento de la fiscalización tributaria y la transparencia 

informativa.  
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Marco de referencia. El Colegio de Contadores Públicos de Sonora 

En Sonora,  por su parte en el año de 1955 se concluía la primera etapa de construcción de la 

infraestructura de irrigación, que amplía a más de un millón de hectáreas la frontera agrícola en 

los valles del Mayo y Yaqui, y en las costas de Caborca y Hermosillo, ayudando a acentuar el 

dinamismo provocado por los cultivos del algodón y trigo, en específico entre 1950 y 1960 

transformando al  estado en un emporio algodonero y triguero (Hewitt, 1982: 119), logrando un 

crecimiento económico y social sin precedentes en la historia del estado. (Borbon & Gracida, 

2010). Acompañado de una agricultura empresarial que trajo nuevas empresas, agroindustrias, 

servicios financieros y servicios ligados a la actividad económica y empresarial agrícola, lo cual 

requirió de contadores para las diferentes compañías y actividades que se desarrollaron a lo 

largo de los centros del estado (Grijalva y Gracida, 2017).  

Desde el momento en que se constituye el Colegio de Contadores Públicos de Sonora A.C., el 

25 de febrero de 1958, se fomenta en los contadores la importancia de colegiarse para 

desarrollarse profesionalmente y contar con herramientas para otorgar un mejor servicio 

profesional y lograr una ventaja competitiva. La primera estrategia de competencia fue a través 

de grupos de estudio que compartía sus experiencias y patrimonio personal involucrando sus 

despachos y familias en una gran familia colegiada, con un solo propósito la cohesión del 

gremio.  

En 1958-1959 tiempo crítico en la constitución del Colegio se daba un crecimiento de la 

inversión en la zona urbana de las ciudades de la costa de Sonora: Navojoa, Obregón, Guaymas, 

Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. En empresas que atendían los servicios que la 

actividad agrícola demandaba: bancos, agencias de auto, agencia vendedora de tractores, 

bombas de extracción de agua, venta de semillas, fertilizantes y comercios, distribuidoras 

agrícolas, veterinarias, etc.  Esta ampliación económica alteró en forma significativa los 

esquemas demográficos de urbanización y en general la estructura social en estas ciudades de la 

costa. (Ramírez, 1985:58; Borbón & Gracida, 2010). 

Al inicio del Colegio hubo momentos difíciles, no obstante, poco a poco se fueron agremiando 

nuevos contadores, la mayoría de ellos egresados de la Universidad de Sonora, fruto de la 

influencia del Colegio en la región, de manera que los contadores en formación recibían el 

impulso colegiado.   

En la economía regional, los grandes capitales agrarios expandían su influencia hacia las zonas 

urbanas de Sonora surgidas con el desarrollo de las actividades agropecuarias y agroindustriales 

(1955-1970).  
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La profesión de Contador Público experimentó de pronto un aceleramiento cuando el 21 de abril 

de 1959, el presidente Lic. Adolfo López Mateos crea la Auditoria Fiscal Federal, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estableció el registro de Contadores Públicos 

Titulados y la disposición de dictaminar para efectos fiscales. Instaurando que para tal efecto los 

Contadores Públicos deberían ser colegiados. Esto provocó una afluencia de contadores a los 

diferentes colegios existentes en el país (IMCP, 2007:70; Pintado, 1998:52), fenómeno que 

sucedió también con el Colegio de Contadores Públicos de Sonora.  

El auge y extraordinario crecimiento económico del estado de esta etapa se ve frenado por la 

caída de precios del algodón entre 1959 y 1961 el principal producto agrícola, lo que viene a 

marcar los límites, dejando de crecer la frontera agrícola después de la gran expansión 

provocada por la inversión en la agricultura. Durante estos años los grandes capitales agrarios 

expandieron su influencia hacia las zonas urbanas agroindustriales como respuesta a la baja en 

los precios del algodón y a la disminución de la frontera agrícola irrigada (Ramírez, 1990:64). 

$O� ILQDOL]DU� HO� ERRP�� GHO� DOJRGyQ�� HO� ³RUR� EODQFR´�� OR� VHFWRUHV� DJUtFRODV� VH� volcarán a la 

SURGXFFLyQ� GHO� WULJR� TXH� VHUi� LPSXOVDGR� FRQ� OD� ³5HYROXFLyQ� 9HUGH´� JHQHUDGD� HQ� FLXGDG�

Obregón en el centro de investigación del CIANO, por el doctor. Norman E. Borlaug. 

Todos estos movimientos demográficos y económicos, impactaron al Colegio de Contadores en 

la medida que la profesión era cada vez mayormente requerida, y que las empresas y los 

servicios financieros que se necesitaban eran cada vez más continuos, paralelamente a la carga 

fiscal y la seguridad social. Que obligaba a que los contadores de ese momento fueran 

verdaderos especialista financieros y fiscales que avalaban su trabajo con su firma, que 

certificaba y acreditaba la honestidad de las empresas. 

Con el fin de la expansión de la frontera agrícola y la caída del precio del algodón, el 

gobernador del estado de Sonora Lic. Luis Encinas Johnson lanza un programa de 

industrialización en el año de 1961, que tenia como objeto estimular fiscalmente a todas 

aquellas industrias de reciente creación y a las que quisieran ampliarse, muchas de ellas 

agroindustrial situación que requirió contadores fiscalistas. 

 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 e incursiona 

en nuevos sistemas de contabilidad, de costeo para atender las necesidades locales de las plantas 

maquiladoras.  

Así en Sonora, hacia finales de los años sesenta (1967) se registra el establecimiento de la 

primera maquiladora en Nogales (aunque abrió desde 1963). Esto es, un nuevo tipo de 
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industrialización asociada a formas de inversión extranjera, desconocidas en el pasado. Su 

marcada independencia de la agricultura crea, por derecho propio, un ámbito de relaciones 

económicas en la frontera norte distinta a las que se observan en la costa y la sierra pues estás se 

fueron estableciendo en las localidades fronterizas de Nogales, Agua Prieta y San Luis Río 

Colorado (Ramírez, 1985:64-65). 

La lejanía geográfica del IMCP en la ciudad de México, además de la comunicación difícil y 

lenta, entorpecía la capacitación y trasmisión de los conocimientos desde el organismo rector de 

los cambios fiscales, las normas financieras y de auditoria, razón por la cual, dados los lazos 

fraternos de los colegios federados del Noroeste, el Colegio de Contadores Públicos de Sonora y 

el Instituto Sonorense de Contadores Públicos A.C. desde 1968 se unen para realizar 

convenciones estatales que se convirtieron en regionales en la siguiente década, al invitar a los 

colegios de Sinaloa y Baja California (Sánchez, 2007:16). 

En 1970, en la economía del Estado de Sonora, principalmente la actividad agropecuaria es la 

que se mantenía como el motor de la economía, con un 30 % del Producto Interno Bruto Estatal 

(PIBE)., con una dependencia directa con lo que pasaba en la agricultura, ganadería, silvicultura 

y acuacultura, mientras que la manufacturera representada por el 9.6%, siendo básicamente la 

fabricación de alimentos, bebidas y textiles. El 49 %del PIBE se generaba por el comercio y los 

servicios. 

Para ese momento de la década de los setenta, el Colegio había logrado posicionar al Contador 

Público en la mente de la comunidad, con una envergadura superior al del contador privado, que 

finalmente se trataba de un auxiliar contable con capacitación técnica. El colegio contaba con 

Contadores Públicos especialistas en Auditoría, Costos, Finanzas, Banca y Seguros, que ejercían 

predominantemente en bancos, comercios, ranchos agrícolas y minas, amén de que muchos de 

ellos eran docentes de la Universidad de Sonora, como una forma de retribuir a la comunidad su 

formación profesional.  

Hacia finales de los años sesenta del siglo XX, surge en Sonora un nuevo tipo de 

industrialización, diferente a la agroindustria, asociada a la frontera y la nueva división 

internacional del trabajo. Ligado al proceso de industrialización de la corriente internacional. 

(Ramírez: 1985: 60). Lo que le permitió al estado ir creciendo junto con el resto de la economía 

nacional hasta la gran crisis económica de 1982, momento en que interviene con un nuevo papel 

el capital extranjero en la recomposición de actividades y ramas industriales. 

Durante los años ochenta las actividades agropecuarias que habían sido el sustento de la 

economía y la sociedad sonorense, fueron cediendo su posición, a la actividad industrial y al 
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crecimiento de las actividades terciarías, que acompañaban el crecimiento de las ciudades de la 

frontera en Sonora, sin que las actividades agropecuarias desaparezcan, las que con empeño 

continúan buscando las opciones para recuperarse y salir del marasmo en que cayeron desde la 

década de los setenta del siglo XX. 

El deterioro del sector agropecuario, el crecimiento del industrial y sobre todo la industria 

maquiladora, aunados al desarrollo de los servicios, entre los que destaca el sector 

gubernamental, el financiero y el educativo, así como la búsqueda de mejores condiciones de 

vida por parte de la población desplazada de las actividades en decadencia, refuerza la 

concentración de la población en las principales ciudades del estado de Sonora, sobretodo en la 

capital Hermosillo. 

La industrialización de Sonora, se empata con la actividad agropecuaria y se asienta en la 

medida que se sustituyen las actividades agrícolas, sin se que se abandonen por completo, 

introduciéndose en el Colegio ³VHPLQDULRV�GH�WUDEDMR´�SODWLFDV�H�LQYLWDGRV�GH�ORV�WHPDV�ILVFDOHV��

de finanzas, auditoría y control interno como ejes de actualización. 

Durante la década de los ochenta del siglo XX, el país vive una situación de crisis y 

reconversión económica junto con otros países de América Latina que es conocida como la 

década perdida por la falta de crecimiento en sus economías. México mantuvo, durante estos 

años de los ochenta, una baja tasa de crecimiento económico de apenas el 1.9 %. Lo anterior 

contrastó con el crecimiento que tuvieron las economías de los estados fronterizos en donde 

destacó Sonora con un crecimiento del 3.2 %. 

El conjunto de proyectos productivos que ayudan al crecimiento del estado de Sonora son: el 

proyecto minero de Nacozari; el proyecto de instalación en Hermosillo de la Planta Ford y sus 

empresas conexas; la construcción de la carretera de cuatro carriles; la instalación de la empresa 

Lanix; las modernas instalaciones de Cemex en Hermosillo; el establecimiento de las 

agroindustrias de Bachoco y Sabritas en Ciudad Obregón; y la Cervecería Cuauhtémoc en 

Navojoa (Covarrubias, 2000). 

Así el proceso de industrialización de Sonora, tiene un momento de auge en la década perdida 

de la economía mexicana en los años ochenta. En ella se dan inversiones importantes fuera del 

entorno de la frontera, de manera que la industria maquiladora adquiere sus rasgos más 

significativos a partir de 1984-1985 con la llegada de la Ford Motor Company a Hermosillo, 

junto con sus industrias conexas y el establecimiento a lo largo de la frontera de un número 

mayor de maquiladoras, dando entrada a las franquicias en Hermosillo y otras ciudades del 

estado, obligando al ejercicio profesional contable a incursionar en la globalización y utilizar 
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con mayor énfasis las Normas de Información Financiera ± otrora Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados-.  

El crecimiento acompaño también al sector servicios, situación que se vio reflejada en una 

mayor ocupación de contadores públicos en diversas actividades en el estado, detonando la 

demanda de servicios profesionales, lo cual abrió al Colegio un crecimiento en la membresía 

interesada y profesionales no afiliados que buscaban estar actualizados a través del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora. 

En ese momento, la labor profesional contable atiende al sector servicios en giros como: 

hotelería, banca, comercio y transporte, los que se apuntalan en la década de los ochenta, con 

técnicas de plan de cuentas especiales y específicos para el giro, encuadrados en un marco legal 

y de determinación de costos (Navarro, 2011). 

En esos años hubo cambios importantes en la contabilidad, con transformaciones fiscales muy 

fuertes a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), que cambio el esquema 

fiscal, sobre todo en importaciones y exportaciones, orillando a operar el comercio exterior, que 

muchos contadores no dominaban, además de la actualización fiscal con cambios y reformas 

constantes, obligando a una actualización constante y una reeducación de las Normas de 

Información Financiera.  

La pérdida de dinamismo del sector agrícola se acentúa con el Tratado de Libre Comercio y la 

crisis económica nacional de 1994 que termina de dañar la agricultura sonorense, desviando los 

servicios contables tradicionales de estas áreas, en modelos mezclados que atienden 

contabilidades financieras, de gestión y de costos por áreas, sin olvidar el manejo arancelario y 

la doble tributación. Iniciando el camino real hacia la globalización que hasta este momento 

mantenía un modelo anglosajón conservador adaptado a las circunstancias de la región (De la 

Rosa, 2012).  

En la década de los noventa, entretanto que la industria maquiladora y de servicios se van 

fortaleciendo, entra nuevamente en crisis el sector agrario mientras la ganadería mantiene su alta 

tasa de crecimiento y culmina la modernización del sector ganadero. A la par de la agricultura la 

pesca va en decadencia en razón de la crisis del sector cooperativo y del cambio del modelo 

económico en México, el cual se centró en el desarrollo de la industria de exportación 

(maquiladora), y obliga a los contadores públicos a manejar y conocer instrumentos financieros, 

aranceles, transferencia de tecnología y tratados tributarios. 

En esta década la industria maquiladora en los puertos fronterizos se había convertido en la 

actividad motor del estado, principalmente en Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y 
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Hermosillo, ciudades que demandaban con fuerza la presencia profesional de contadores 

públicos y requerían que el programa de educación continua del colegio capacitara a los 

contadores en esos campos. Esto provocó también la necesidad de establecer en estas ciudades 

delegaciones del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (De la Rosa & Gracida, 2004). 

Algo que caracteriza el inicio de la década de los noventa es la importancia que tiene en el 

Colegio la educación continua, que se manifiesta por la realización de eventos técnicos de 

actualización de la membresía, ofreciéndose incluso diplomados en fiscal, auditoria y finanzas, 

creando también como medio de difusión del colegio la Revista Ábaco, - impresa y digital- 

publicada hasta la fecha, difundiendo y avizorando los cambios en el panorama nacional (De la 

Rosa, 2003:11). 

Desde su formación fue propósito del Colegio de Contadores Públicos de Sonora establecer 

delegaciones en otros municipios de la geografía sonorense, pero sería hasta 1992 cuando se 

inicia la formación de las delegaciones, en OD�³3HUOD�GHO�'HVLHUWR´��Caborca, Sonora nombrando 

su primer consejo directivo, cuyo presidente fue C.P. Héctor Cañez Ríos (De la Rosa & 

Gracida, 2008). 

A lo largo de la década de los noventa, Sonora perdió su dinamismo cayendo casi hasta el 

último sitio del resto de las economías fronterizas, quedando solamente tras de ella Tamaulipas. 

Esto disminuyó su participación en el PIB nacional del 3.2 % en 1970 al 2.7 % en 1996, y el 

2.68 % en el 2002 (Fox, 2006). 

Es en este periodo que se escribe un periodo es de gran importancia para la historia del Colegio 

de Contadores Públicos de Sonora, ya que en pocos años modifica sustancialmente su 

funcionamiento, gracias al enlace de las distintas generaciones de socios a finales de los años 

noventa del siglo XX.  Lo que permite capitalizar a favor del Colegio la construcción de su 

nuevo edificio, la adopción de tecnología en su operación, y la reestructuración de sistemas de 

gobierno y de gestión, respaldada por una base de nuevos contadores públicos y la experiencia 

de la vieja guardia de contadores públicos del Colegio.    

Lo anterior, provocó el crecimiento y modernización del Colegio en complejidad de operación, 

especialización y estatus, a través de sus presidentes y su Consejo Directivo, en periodos 

relativamente cortos ±un año- tiempo en que definen y enfrentan sus retos de desarrollo de una 

manera inteligente y prudente. 

En el año dos mil, se presentó la desaceleración de la economía mundial, en especial la 

norteamericana, lo cual afectó directamente al sector exportador de la economía mexicana 

principalmente en la industria maquiladora. Sonora, a pesar, de la debilidad del sector 
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agropecuario, continuaba siendo para el país un importante productor primario de: algodón, 

trigo, producción pesquera y acuacultura. Sucedía lo mismo, con la minería gracias a la 

diversificación de la producción de cobre, a oro, plata, grafito, molibdeno, plomo y zinc 

(Covarrubias, 2000). 

En Sonora, mientras tanto, la importancia de los servicios se hacía notar en los Censos 

Económicos de Sonora del año 2003, en donde destacó el número de unidades económicas 

dedicadas al comercio con 43.8 %, de un total de 66,745 unidades económicas registradas de las 

cuales 29,226 eran de comercio al menudeo. Siguiéndole en importancia el alojamiento y 

preparación de alimentos con 5,077 unidades (INEGI, 2004:2). Al concluir el proceso toma 

poder de la gubernatura del estado el Ing. Eduardo Bours Castelo, transmitido por el Lic. 

Armando López Nogales anterior gobernador, se dio espacios e importancia a las relaciones con 

el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, otorgándole una presencia protagónica.  

Entre 2003-2004 las actividades industriales del estado, se afectan, persistiendo la necesidad de 

servicios de salud, transporte y comercio, sectores a los cuáles se dirige potencialmente el 

mercado laboral de los contadores públicos.  La efervescencia política estaba en su apogeo y las 

políticas nacionales daban entradas a nuevas reformas de reestructuración de la inversión 

nacional y a adecuaciones de reglamentos para cumplir con convenios internacionales e iniciar 

el despegue de la certificación internacional de las empresas.  

En 2007, el Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, del cual Sonora es parte, impulsa las 

labores de difusión institucional; el manual de federadas, el folleto institucional, la librería 

virtual, las campañas del valor de los números, la certificación y el plus de ser socio del 

instituto. Realizando la Convención Regional del Noroeste; su Jornada Gubernamental; la 

Convención Regional Estudiantil; la Jornada de Seguridad Social; la Jornada Fiscal Regional y 

las juntas trimestrales regionales de los 11 presidentes de los colegios (Acosta, 2007:9). 

En 2014 el perfil profesional de los contadores públicos se modifica, entrando a un periodo 

intenso de modificaciones en las legislaciones y la adopción de los cambios internacionales. A 

la vez, que en la contaduría organizada se insertaba la obligatoriedad desde 1998 de la 

Certificación Profesional Contable y se ratifica legalmente la necesidad de estar colegiado para 

ejercer. La suma de estas situaciones, detonó las posibilidades de intervención del Colegio en 

otros sectores profesionales como el público y la investigación, reforzando la importancia de 

continuar participando en el de comercio internacional a través del convenio Sonora Arizona.  

En 2017 a ciento diez años de existencia, la contaduría se ha consolidado como área de 

conocimiento. Los contadores han pasado de tenedores de libros a agentes de cambio, 
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promotores de eficiencia y asesores financieros.  Los logros de la profesión, en este su primer 

siglo, son indiscutibles y están directamente relacionados con los logros del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos Sin embargo, están más identificados con la Contaduría Pública 

independiente, ser empresario, funcionario del sector público o privado, ejercer en áreas 

financieras, de tecnología de la información, fiscal y asesoría, administración de riesgos, 

prevención de lavado de dinero y contabilidad gubernamental  ( García, 2017), sin ser muy 

claros en su ejercicio empresarial, docente y gubernamental.   

Una constante del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, es la realización de cursos, 

diplomados, sábados técnicos. La atención de compromisos con el Instituto del Noroeste de 

Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Delegaciones del 

Colegio; reuniones con los expresidentes del Colegio. Actividades sociales en beneficio de 

comunidades de escasos recursos. La continuidad y firma de convenios con autoridades, la 

promoción de la educación continua y la certificación.  

Un recuento del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, establece entre sus principales 

aportaciones: el lenguaje financiero desde la perspectiva de la contabilidad y la especialización 

de la auditoria. 

  ³/D� FRQWDGXUtD� KD� ORJUDGR� TXH� OD� VRFLHGDG� WRPH� FRQ� LQWHUpV� HO� KHFKR� GH� TXH� ODV�

empresas deben permitir la auditoria como un mecanismo de transparencia para el 

bHQHILFLR�GH�WRGRV´��/DJDUGD�����7).  

³+DFH� XQ� VLJOR�� OD� FRQWDGXUtD� 3~EOLFD� estaba orientada a la teneduría de libros y la 

auditoria de estados financieros, y aunque hoy sigue vigente este aspecto, la profesión 

creció en importancia hacia el leguaje financiero de las empresas, por lo que necesitan 

Contadores Públicos muy abiertos al entorno competitivo de las empresas, que 

traduzcan a nuestro lenguaje del dinero de las finanzas y que retomen el factor humano 

como un reto para que los contadores públicos puedan acceder a las posiciones 

GLUHFWLYDV´��/DJDUGD� 2017). 

En este momento, la consolidación de la vida del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, 

interactúa con los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La importancia de la 

participación de los contadores públicos en el sector gobierno, es firme, lo cual se comprueba 

por la importancia que el Colegio pone en organizar los congresos de Administración Publica.  

El Colegio amplía su participación en apoyo comunitario, a través del convenio con la 

Secretaria de Educación y Cultura como promotores de los Programas: Adopta una Escuela, 

Consejo Estatal de Tutorías en Educación Básica, convenio de colaboración para promover la 
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transparencia y la eficiencia en la recaudación, uso y manejo de los recursos de las asociaciones 

de padres de familia de las instituciones públicas de educación básica. Impartiendo cursos de 

contabilidad a mesas directivas de padres de familia, dejando guías modelo para otras mesas 

directivas de escuelas estatales (Colio, 2018). 

Recién celebrado los 110 años de la Contaduría Pública en México; los 40 años del Instituto del 

Noroeste de Contadores Públicos y los 60 años del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, 

el cual cuenta con oficinas en Hermosillo y delegaciones en Puerto Peñasco, Nogales, Caborca y 

Guaymas (mapa1), con una membresía de 304 socios activos.  Un eficiente equipo 

administrativo y un comité estudiantil con 70 socios (Castillo, 2018).  

Mapa 1. Colegio de Contadores Públicos de Sonora 
Distribución geográfica (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia. Municipios de Sonora, 2019 

El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, como el IMCP y los otros colegios federados, se 

ha convertido en una organización de aprendizaje, generadora de valiosos conocimientos, como 

un elemento estratégico para el cumplimiento de nuestros más altos objetivos (Guerrero & 

Roura, 2008:12). 

Las organizaciones colegiadas, han logrado que un contador público sea un profesional con un 

grado de conciencia individual que lo obliga por sí mismo a buscar la superación y educación 

constante, para contar con los estándares más altos de ética y conocimiento técnico en su área 
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(Prieto 2007: 17) y lograr ser la estructura profesional más importante del país. Las disciplinas 

que más han influido en la historia del colegio han sido: Contabilidad, Fiscal, Ética y Auditoria. 

Haciendo un resumen de la historia económica en Sonora, esta se presenta en la tabla 1. 

  

Metodología y resultados: 

El interés de este trabajo fue revisar y contrastar la historia económica regional contra la 

percepción profesional de contadores públicos colegiados en el noroeste del país, para lo cual se 

aplicó un estudio historiográfico de fuentes bibliográficas y entrevistas a actores de la vida 

colegiada contable en el estado de Sonora. El estudio se aplicó de 2016 a 2018, comprendiendo 

como período de estudio desde 1955 hasta mayo 2018. 

El análisis del desarrollo económico se detalló en el marco de referencia anterior, analizando en 

la tabla 1, el cruce con la participación contable.  

 Tabla 1. Análisis cruzado de eventos económicos y propuestas contables colegiadas 

 Colegio de contadores Públicos de Sonora, A.C.  

                                                   (1955-2014)     

Año Suceso económico    Participación contable Objetivo colegiado 

1955 Expansión Agrícola   
Agro negocios, 
servicios financieros    

1958 
  

Fundación Colegio de CP de Sonora 
  

  *Grupos de estudio 
*Actividad agrícola, 
bancos, agencias 
diversas 

cohesión del 
gremio 

  

lograr una ventaja 
competitiva 

1959 Se crea la auditoría Fiscal Federal   
Agremiar nuevos 
socios Impulso colegiado 

1960 Concentración población polos urbanos   

Actividades 
agropecuarias y 
agroindustriales   

1961 Límites de la expansión agrícola   

Servicios financieros, 
carga fiscal, seguridad 
social 

formar 
especialistas 
financieros y 
fiscales 

1967 Inicio industrialización en Sonora   
Finanzas y tributación, 
comercio exterior 

Crédito 
profesional, 
honestidad y ética 

1970 
Motor de la economía sonorense la actividad 
agropecuaria   

Agro negocios, 
servicios financieros  

Unión y 
representación 
colegiada 

1980 Actividad industrial e inicio de la tercerización   

*Impulso de la 
industria maquiladora  

Especialidad en 
comercio exterior  

1980 Década perdida. Sonora auge industrial    

1985 
Industria maquiladora rasgos distintivos en el 
estado   



1130 

 

 Tabla 1. Análisis cruzado de eventos económicos y propuestas contables colegiadas 

 Colegio de contadores Públicos de Sonora, A.C.  

                                                   (1955-2014)     

Año Suceso económico    Participación contable Objetivo colegiado 

1985 Crece el sector servicios    

*Servicios financieros, 
de hospedaje y 
tecnológicos. 
*Crece la membresía 

Implementación de 
la tecnología 
contable 

1993 Globalización entra TLC   
*Finanzas, auditoría y 
control interno 

*Fortalecer la 
auditoría financiera 
y operativa. 
 *Se abren las 
delegaciones del 
Colegio 

1994 Fortalece la industria maquiladora   

*Sistemas de costeo y 
de gestión por áreas de 
responsabilidad 

Formación en 
tratados tributarios 
internacionales 

1994 Caída del sector agrícola   
Tecnología contable, 
tributación 

Difusión 
profesional 

2000 Desaceleración de la economía sonorense   
 *Servicios 
financieros, 
tecnológicos, comercio 
exterior 

  
  2004 Se afectas actividades industriales   

2004 
Persisten servicios de salud, transporte y 
comercio   

Salud, comercio y 
tributación 

 Atención a toda la 
comunidad 
contable, 
incluyendo 
estudiantes y no 
asociados.  
  2014 Tecnología tributaria    

Contabilidad y 
auditoría 
gubernamental 

  
 
Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información  

 

En la tabla anterior se destaca una respuesta reactiva en razón de los cambios económicos, 

incluso en los momentos de caída del empleo, tomando una posición de atención de puntos 

prioritarios y de moda, con una apertura hacia un gremio no colegiado.  

Por otro lado, analizando información de las entrevistas no estructuradas de los actores 

colegiados representativos, se detectaron cuatro grupos generacionales de profesionales, cuya 

visión de los retos competitivos de la profesión contable, se presentan en la tabla 3 cruzando 

contra su tiempo de ejercicio. 

 

 
 
 



1131 

 

Tabla 3. Retos de la profesión contable cruzada con tiempo de ejercicio profesional 

Retos  
De 6 a 10 

años 
De 11 a 
15 años 

De 16 a 
20 años 

Más de 20 
años 

 % % % % 

Elaboración información 
contable 0 100 0 17 

Significado de la 
información 0 100 100 17 
Ética 50 0 0 17 
Calidad profesional 0 0 100 17 
Actualización continua 50 0 0 33 
Competencia 0 0 0 17 
Armonización profesional  0 0 0 17 
Cambios tecnológicos  0 0 100 33 
Cambios y cultura fiscal 50 0 0 33 

Añadir valor a las 
organizaciones  50 0 100 0 

Total 200 200 400 201 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información    
 Entre los retos percibidos por los entrevistados, listados en la tabla anterior, se observa la 

elección de hasta dos opciones en las generaciones de 11 a 15 años; 4 opciones en la generación 

de 6 a 10 años y 4 en la de 16 a 20 años; y 9 opciones en la generación de más de 20 años. La 

generación con mayor grado de consistencia en sus respuestas fue la de 16 a 20 años, la 

tendencia observada se presenta en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Tendencia cruzada retos y ejercicio profesional contable 

-50

0

50

100

150

Gráfico 1. Tendencia cruzada retos y ejercicio 
profesional contable ( 2018)

De 6 a 10 años % De 11 a 15 años %

De 16 a 20 años % Más de 20 años %

Lineal (De 11 a 15 años %) Lineal (De 16 a 20 años %)
  

Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información.  
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La visión de los retos, presenta en la generación de 16 a 20 años una tendencia conservadora, 

mientras que la de 11 a 15 años denota contrastes concentrándose en dos propuestas, dejando 

sin respuesta otro tipo de reto. 

La generación 16 a 20 es la que da mayor importancia a la tecnología, y a la verdadera ventaja 

competitiva, que es añadir valor agregado a las organizaciones; siendo la generación de mayor 

amplitud en sus propuestas la de más de 20 años.  

Los aspectos más importantes señalados como retos por la generación de más de 20 años son los 

cambios y la cultura fiscal, los cambios tecnológicos y la actualización continua con apertura a 

otros aspectos como la ética y la competencia. Se observa que ésta generación se vincula de 

forma directa con los objetivos colegiados.  

Conclusiones  

A partir del conocimiento del desarrollo económico, los lazos con la profesión contable son 

reactivos en todos los periodos.  

La profesión colegiada se preocupa por mantener una ventaja competitiva entre sus asociados, 

sin embargo, la situación económica y los cambios tecnológicos han desviado la atención hacia 

la comunidad y la imagen colegiada. 

Sonora y con ella los colegios de contadores de la región, han enfrentado diversas caídas y 

cambios productivos e industriales, llevando a una buena parte de los contadores a 

especializarse en servicios financieros y gubernamentales, delimitando como un área tradicional 

la tributación fiscal, atendiendo de forma extraordinaria la tecnología y el comercio exterior.  

La percepción y el efecto de la contaduría organizada, surten un efecto positivo en sus 

agremiados, sin embargo, no es suficiente para atender las necesidades contables de la 

industrialización, la globalización y las actividades primarias de la región. Volviendo a incurrir 

con frecuencia en respuestas emergentes y la posibilidad de ser desplazados por la tecnología, 

no creando una ventaja competitiva real, constituyendo a una comunidad profesional unida y 

fraterna.  

 

 

 



1133 

 

Referencias 

Acosta Salomón, O. (2007 julio). INCP. 30 años Mirando al Futuro. Reseña Histórica 

IMCP-INCP. Revista ABACO. México: Colegio de Contadores Públicos de Sonora. 

Sonora (No. 99). 

Borbón Almada M. I. & Gracida Romo J. J. (2010). Historia económica de Sonora 1940-

2000. En Castro Luque A. L., Borbón Almada M. I., Gracida Romo J. J., Alonso 

Rascón B. & Muro Dávila F. J. 100 años de población y desarrollo. México: 

Consejo Estatal de población de Sonora. Gobierno del estado de Sonora. (Tomo II) 

Caballero Gutiérrez, O. (2010). Entrevista. Hermosillo, Sonora 13 de abril. 

Castillo Ramos, M. (2018). Entrevista. Hermosillo, Sonora: 8 de abril. 

Colio Constante S. (2018). Entrevista. Hermosillo, Sonora: 17 abril. 

Covarrubias Valdenegro, A. (2000). La viabilidad económica de Sonora. En Sonora 2000 a 

debate. Problemas y soluciones, riesgos y oportunidades. México: Editorial Cal y 

Arena. 

De la Rosa Leal, M.  E. & Gracida Romo J. J. (2008). 5 Décadas de historia colegiada 

contable en Sonora (1958-2008). México: Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora. 

De la Rosa Leal, M. E. & Gracida Romo, J. J. (2004). Una Historia en Curso.  México: 

Colegio de Contadores Públicos de Sonora. 

De la Rosa Leal, M. E. (2012). La armonización internacional del marco conceptual de las 

Normas de Información Financiera en México. En De la Rosa Leal M. E. (coord.). 

Análisis y aplicación de las Normas de Información Financiera: un enfoque 

nacional e internacional. Universidad de Sonora: México. Pp. 13-33.  

De la Rosa Leal, M. E. (2003).  El Colegio de Contadores Públicos de Sonora a través de 

sus presidentes. En Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.  45 

aniversario, México: Colegio de Contadores Públicos de Sonora. 

Fox Quezada, V. (2006). Informe presidencial del 2005. Anexo del Quinto Informe de 

Gobierno. México: Presidencia de la República. 

García Ramírez, J.L. (2017). Historia de la contaduría 110 años. Recuperado de 

http://110.imcp.org.mx/historia-de-la-contaduria/ el 19 de agosto de 2019. 



1134 

 

Grijalva Díaz, A. I. & Gracida Romo J. J. (2017). Empresarios agrícolas del trigo y el 

algodón en la costa de Hermosillo 1925-1955. En Grijalva Díaz A.I. & Gracida 

Romo J.J. (coord.) Empresarios, empresas y actividad agrícola en el norte de 

México, siglo XX. México: Colegio de Sonora. Pp.183-214. 

Guerrero Sevilla, M. T.& Roura Pech, W. (2008 abril). Misión, visión y valores del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos. Revista Contaduría Pública. México: Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos. Pp.1-215. 

IMCP. (2007). 100 años de la Contaduría en México. México: Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de México. 

INCP. (2008). Objetivos, Misión y Visión. Instituto de Contadores Públicos del Noroeste. 

Recuperado de http://www.incp.org/quienes.asp. El 12 de abril, 2017. 

INEGI. (2004). Censos económicos. México: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Lagarda Esquer, M. B. (2017). Entrevista. Hermosillo, Sonora: 9 de abril.  

Municipios de Sonora (2019). Mapa interactivo. Recuperado de 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/eu/komunitatea/mapasflashinteractivos/Map

asImprimir/tag/municipios+de+sonora el 25 de junio de 2019.  

Navarro Rosales, J. (2011). Entrevista. Hermosillo, Sonora: 11 abril. 

Pintado Nieto, J. M. (1998). Eso fuimos, esto somos. Quince lustros en la historia de un 

Instituto. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

Prieto Llorente A. (2007). Operación contable en los procesos de negocio. Editorial 

Pearson: México.  

Ramírez, J. C. (1985). Hipótesis acerca de la Historia Económica y demográfica de Sonora 

en el periodo contemporáneo (1930-1983). Cuadernos del Viejo Pitic. México: 

Colegio de Sonora.  

Sánchez Ángeles, J. A. (2007 mayo). Entrevista con el C.P.C. José Augusto Sánchez 

Ángeles. Director de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Unidad 

Santo Tomas del Instituto Politécnico Nacional. Revista Contaduría Pública. 

México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (núm.47). 



1135 
 

El clima organizacional como factor de competitividad 

Jaime Apolinar Martínez Arroyo1  

Marco Alberto Valenzo Jiménez* 

Angélica Guadalupe Zamudio* 

Resumen 

El clima organizacional tiene un rol fundamental en la competitividad organizacional, además, 

juega un papel importante en el logro de los objetivos de la organización, este trabajo tiene el 

propósito de identificar, medir y describir la relación entre el clima organizacional y las variables 

motivación, liderazgo, comunicación y estructura organizacional en el Centro de Actualización del 

Magisterio de  Michoacán  (CAMM), se revisó y  estableció el modelo teórico, se constituyó el 

cuestionario que contenía 70 preguntas 8 de información sociodemográfica y 62 para medir las 

variables independientes, se realizó un censo, la confiabilidad del instrumento se midió con la 

correlación de Spearman y la validez del instrumento se realizó a través de un estudio exploratorio y 

confirmatorio  Se verificaron las  hipótesis establecidas. Entre los hallazgos, se destaca la alta 

relación de las variables independientes con el clima organizacional. 

Palabras clave: Clima organizacional, motivación, liderazgo, comunicación y estructura 

organizacional. 

Abstract 

The organizational climate has a fundamental role in organizational competitiveness, in addition, it 

plays an important role in achieving the objectives of the organization, this work has the purpose of 

identifying, measuring and describing the relationship between the organizational climate and the 

motivation variables, Leadership, communication and organizational structure at the Michoacán 

Teaching Update Center (CAMM), the theoretical model was revised and established, the 

questionnaire containing 70 questions 8 of sociodemographic information and 62 to measure 

independent variables was established, a Census, the reliability of the instrument was measured 

with Spearman's correlation and the validity of the instrument was performed through an 

exploratory and confirmatory study. The established hypotheses were verified. Among the findings, 

the high relationship of the independent variables with the organizational climate stands out. 

Keywords: Organizational climate, motivation, leadership, communication and organizational 

structure. 

 

 
1 Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de UMSNH 
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Introducción 

Las instituciones de educación superior representan un importante sistema que requiere mucha más 

atención, actualmente existe una gran cantidad de investigaciones de diversos tópicos en estas 

instituciones, uno de estos temas investigados es, el clima organizacional, principalmente porque 

juega un papel importante en la competitividad institucional. Los investigadores se han enfocado en 

identificar los factores que inciden en el clima organizacional en estas instituciones, para mejorar su 

actuación, con particular interés lo relacionado a los profesores.  

En el contexto actual, el proceso de la globalización exige  a las organizaciones, entre ellas a las 

educativas, ser eficientes y eficaces en sus procesos, para así lograr sus objetivos y poder estar a la 

altura de las expectativas que el mercado exige. Entre los múltiples factores que influyen en el 

codiciado logro de la eficiencia y eficacia en las organizaciones educativas, destaca el clima 

organizacional como un elemento vital para favorecer ambientes laborales propicios para que los 

trabajadores desempeñen con excelencia sus funciones y así colaboren al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

El clima organizacional, en las entidades educativas, es el ambiente percibido por los empleados de 

una institución y en el que desarrollan sus actividades; es influenciado por varios factores tanto 

físicos como emocionales, por tanto, susceptible de cambios de un momento a otro y de una 

organización a otra. Del señalamiento anterior, se deduce que los diversos factores que influyen en 

la determinación del clima organizacional de una institución educativa, pueden variar en 

importancia entre una institución a otra en función de la situación particular que prevalezca en cada 

una de ellas.  

El clima organizacional, es punto clave para lograr la eficiencia y calidad en las organizaciones 

educativas; sin embargo, no se debe perder de vista que la atmósfera de los centros escolares 

depende en particular de las percepciones que tengan los miembros involucrados, entre ellos su 

personal, pilar fundamental en el funcionamiento de dichas instituciones. 

En este estudio se analiza la influencia de la motivación, el liderazgo, la comunicación y  la 

estructura organizacional en el clima organizacional del Centro de Actualización del Magisterio en 

Michoacán (CAMM). Se pretende que los resultados sean una herramienta de utilidad a la 

institución objeto de estudio para tomar las medidas pertinentes, tendientes a mejorar el clima 

organizacional, factor trascendental para la eficiencia y eficacia en sus actividades y el logro exitoso 

de los objetivos organizacionales. 
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Posteriormente, se emiten las recomendaciones para mejorar el clima organizacional del CAMM y 

contribuir en la mejora de los aspectos deficientes y reforzar los positivos, de tal manera que se 

llegue al logro de la eficacia y eficiencia en el desempeño laboral y así contribuir al logro de sus 

objetivos. 

Marco teórico 

El clima organizacional es "una percepción compartida de cómo es la organización en términos de 

prácticas, políticas, procedimientos, rutinas y recompensas: qué es importante y qué 

comportamientos se esperan y recompensan" (Bowen & Ostroff , 2004),  ha sido durante mucho 

tiempo como un criterio determinante de la efectividad organizacional  (Ostroff, Kinicki , & 

Muhammad, 2013).  Cada vez más, los académicos conceptualizan el clima organizacional  con un 

cierto enfoque, como los objetivos estratégicos, entre los cuales podemos mencionar los procesos en 

la organización, la comunicación, el logro de los objetivos. 

El clima organizacional está determinado por una serie de características que forman un ambiente 

de trabajo único en cada organización y la percepción de que cada uno de los miembros tiene e 

influye en el desempeño de sus funciones. El análisis del clima organizacional brinda herramientas 

a los gerentes o gerentes que tienden a mejorarlo, a fin de convertirse en un medio para alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

El clima se puede definir como una descripción psicológicamente significativa del ambiente de 

trabajo  (Aarons & Sawitzky, 2006)  y "un conjunto de atributos específicos de una organización 

en particular que pueden ser inducidos por la forma en que la organización trata con sus miembros y 

su entorno" (Campbell , Dunnette , Lawler, & Weick, 1970)  "Para el miembro individual 

dentro de una organización, el clima toma la forma de un conjunto de actitudes y expectativas que 

describen la organización en términos de características estáticas  y de comportamiento-resultado y 

resultado-contingencias". 

Teóricamente, el clima organizacional se considera una variable intermedia entre el contexto 

organizacional y las respuestas o percepciones de los miembros organizacionales  (Ruiz-Moreno , 

García-Morales, & Llorens-Montes, 2008). La formación del clima organizacional se ve 

afectada por la naturaleza de las relaciones interpersonales, la naturaleza de la jerarquía, la 

naturaleza del trabajo y el apoyo y la recompensa de la gerencia (Schneider , Gunnarson , & 

Niles-Jolly, 1994), que a su vez influyen en la percepción de un clima de apoyo a la innovación. 
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Para ser innovadores, se aconseja a las organizaciones que desarrollen un clima de innovación 

organizacional (Hsu & Fan, 2010). 

Podemos definir el clima organizacional, como el conjunto de percepciones compartidas, 

relacionadas con políticas, prácticas y procesos que una organización recompensa, apoya y espera 

(Schneider y Reichers, 1983). Entre los elementos que pueden afectar el entorno social de la 

organización, la comunicación de las funciones gerenciales se define dentro de los comportamientos 

del superior inmediato, cuyo propósito es aclarar las responsabilidades y los objetivos de 

desempeño  (Yukl, 2006). Trabajos de investigación recientes han demostrado una relación 

directa, significativa y positiva entre estas variables  (Pérez, Guzmán , & Santa Cruz, 2014).  

Motivación 

La motivación en términos coloquiales, es la fuerza que alienta al individuo a hacer algo, lo que 

transfiere a la organización es un factor que logra cierto comportamiento en sus miembros a favor 

del logro de objetivos institucionales; Es un factor primario para el éxito de la organización. 

Stephen y Robbins (2009) definen la motivación como los procesos que afectan la intensidad, la 

dirección y la persistencia del esfuerzo que un individuo hace para alcanzar una meta. 

Por su parte, Luthans (2008) menciona que: la motivación es un proceso que comienza con una 

deficiencia o necesidad fisiológica o psicológica, activando una conducta o tendencia dirigida hacia 

una meta o incentivo. De acuerdo con los conceptos anteriores, se deduce que la motivación implica 

el conjunto de aquellos factores que desarrolla una organización, con el objetivo de provocar un 

cierto comportamiento de sus trabajadores, dirigido al bienestar colectivo y de la organización. 

Liderazgo 

El liderazgo es uno de los aspectos que más impacta el clima organizacional, es el líder quien 

frecuentemente dirigirá al personal hacia el logro de las metas organizacionales. El tipo de liderazgo 

es uno de los pilares fundamentales para el éxito de la organización. La importancia del líder radica 

en su logro de hacer que sus miembros trabajen hacia los objetivos organizacionales. 

Robbins y Judge (2009) aseguran que el liderazgo desempeña un papel clave en una organización, 

ya que es el líder quien dirige e influye en las personas que lo componen, hacia el logro de los 

objetivos de la organización. Del mismo modo, Lussier y Achua (2011) afirman que el liderazgo 

es el proceso de influencia entre líderes y seguidores para lograr objetivos organizacionales a través 

del cambio. 
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Comunicación 

El proceso de comunicación en una organización dada abarca varias interacciones; desde 

conversaciones informales hasta complejos sistemas de información. La comunicación impacta el 

clima organizacional de las empresas, fomentando la comprensión, la aceptación y la ejecución de 

los objetivos organizacionales, por lo tanto, desempeña un papel clave en la organización. Para 

Robbins y Judge, (2009), la comunicación debe incluir la transferencia y la comprensión del 

significado. La comunicación tiene cuatro funciones principales dentro de un grupo u organización: 

control, motivación, expresión emocional e información. Keith, D y Newstrom (2003),  afirman 

que la comunicación es la transferencia de información y su comprensión entre una persona y otra. 

Agregan que las organizaciones no pueden existir sin comunicación. En ausencia de esto, los 

empleados no sabrían lo que hacen sus compañeros de trabajo, los administradores no recibirían 

información y los supervisores y líderes de equipo no darían instrucciones. Con los conceptos antes 

mencionados, se define la importancia de la comunicación en las organizaciones, que se basa en una 

comunicación efectiva y permite que los valores, la misión y los objetivos de la organización se 

transmitan, conserven y conviertan en acciones. 

La comunicación juega un papel muy importante dentro de las organizaciones, tanto para la 

formulación, el desarrollo y la implementación de estrategias, como para favorecer una actitud 

comprometida de los miembros hacia su organización dentro de un contexto, cultura o ambiente 

dado. 

En otras palabras, la comunicación tiene un impacto fundamental en el clima organizacional de las 

empresas, que debe ser eficiente para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Una vez que se establece el modelo teórico, este trabajo tiene como objetivo describir la relación 

que tiene el clima organizacional con la motivación, el liderazgo, la comunicación y la estructura 

organizacional en el Centro de Actualización Docente de Michoacán (CAMM), planteando la 

siguiente pregunta, hipótesis y objetivo general. 

Pregunta general 

¿Cómo influyen los factores: motivación, liderazgo, comunicación y estructura organizativa en el 

clima organizacional del Centro de Actualización de Magisterio en Michoacán? 
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Objetivo general 

Analizar la influencia de los factores: motivación, liderazgo, comunicación y estructura 

organizacional en el clima organizacional del Centro de Actualización del Magisterio en 

Michoacán. 

 

Hipótesis general 

La motivación, el liderazgo, la comunicación y la estructura organizacional son los factores que 

influyen en el clima organizacional del Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán. 

Metodología 
Este trabajo de investigación es descriptivo, transversal, correlacional y cuantitativo cualitativo, se 

realizó un censo con la población mediante la aplicación de un cuestionario estructurado, para 

medir la percepción de los sujetos de investigación el clima organizacional en su lugar de trabajo. 

Esta investigación se realizó en el CAMM (Centro de Actualización Docente de Michoacán) en 

junio de 2018, realizando un censo con el personal que trabaja en este centro, obteniendo una 

respuesta del total de sus elementos (40), que consta de veintiséis (26) maestros, (incluido el 

Director y dos Subdirectores: Académico y Administrativo); nueve (9) empleados administrativos y 

cinco (5) trabajadores de apoyo. La aplicación del cuestionario se realizó individualmente en la 

institución donde trabajan, además la aplicación fue asistida para aclarar dudas en las preguntas del 

cuestionario. 

Recopilación de datos 

El instrumento para esta investigación fue diseñado con 70 preguntas, las ocho primeras 

corresponden a datos socioeconómicos de los sujetos de investigación y las 62 restantes 

corresponden a variables independientes; Cada pregunta contiene una escala Likert de cinco rangos, 

las preguntas del instrumento de medición fueron escritas en un lenguaje convencional para mejorar 

su comprensión. Se establecieron 13 preguntas para la variable de motivación independiente, 14 

para el liderazgo, 18 para la comunicación y 17 para la estructura. 

 

La prueba piloto se realizó con 10 personas, 8 docentes y 2 administradores en los que se detectaron 

algunos errores de redacción, que fueron corregidos; Esta recopilación de datos permitió medir la 

confiabilidad del instrumento de medición a través del Alfa de Cronbach utilizando el paquete 

estadístico Statistical Pack Social Science (SPSS) para este propósito y algunos otros resultados. En 

otras mediciones, el programa Lisrel se utilizó para ecuaciones estructurales. En este caso, se 
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realizó un estudio exploratorio y posteriormente el estudio confirmatorio para validar el modelo. Se 

revisaron las bases de datos de Web of Science y Scopus para obtener artículos para la elaboración 

del marco teórico. 

Las pruebas que se llevaron a cabo fueron las siguientes: medición de frecuencia, cruce de 

información o tablas de contingencia, correlación y verificación de hipótesis utilizando el SPSS y 

Lisrel. 

 

Resultados 
Existen varios datos socioeconómicos de los sujetos de investigación, sin embargo, el último grado 

obtenido es importante para resaltarlo y los resultados se muestran en la tabla1 

La validación del instrumento de medición fue el primer resultado obtenido y se muestra en la tabla 

2, para ello se utilizó el software SPSS, el resultado muestra un alto nivel de confianza en la 

estructura del cuestionario; La correlación entre Motivación, Liderazgo, Comunicación y Estructura 

Organizacional con el Clima Organizacional del CAMM, esta medición se realizó utilizando el 

coeficiente de correlación de Spearman, ya que son variables no paramétricas, se visualiza en la 

Tabla 3. Los resultados del coeficiente de correlación fueron significantes. 

 

                                                   Tabla 1. Último grado obtenido 
Nivel educativo Cantidad 
Educación Básica 7 
Preparatoria 6 
Licenciatura 7 
Maestría 13 
Doctorado  7 
Total  40 

Fuente: Elaboración propia  

 

La preparación académica es importante, ya que permite un mejor análisis de las respuestas a cada 

pregunta del cuestionario, por lo tanto, estos datos socioeconómicos de la muestra son relevantes 

mencionar. 

Tabla 2. Medición de la fiabilidad del cuestionario 

Alfa de Cronbach Ítems 

.967 62 

Fuente: Elaboración propia  
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La fiabilidad del instrumento demostró ser muy aceptable, lo que muestra es una alta consistencia 

interna, ya que se ha aplicado en varios estudios anteriores y muestra regularmente un alto alfa de 

Cronbach. 

Tabla 3. Coeficiente de Correlación de Spearman  
variable Dependiente  variables Independientes  Spearman Correlation  

 
Clima Organizacional  

Motivación .835 

Liderazgo .907 
Comunicación .968 
Estructura Organizacional  .877 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados de la correlación (Tabla 3) indican que el clima organizacional se correlaciona 

positivamente con todas las variables independientes, sin embargo, la comunicación y el liderazgo 

son los más relacionados, en la medición de los indicadores de comunicación los resultados 

muestran que hay una buena transmisión de los objetivos organizacionales, La resolución de 

problemas oportunos y considerar que la comunicación es muy importante para crear y mantener un 

buen clima organizacional en esta institución. 

 

Modelo de ecuaciones estructurales del clima organizacional 

Se utilizó un modelo de ecuación estructural (SEM) para el análisis del clima organizacional en el 

CAMM, a través del software Lisrel, se utilizaron dos análisis factoriales principales, primero, el 

estudio exploratorio. Análisis (EFA) utilizando el paquete estadístico para las ciencias sociales 

(SPSS), segundo análisis factorial confirmatorio (CFA). 

 

Las variables independientes se conocen como variables exógenas, las variables endógenas son 

similares a las variables dependientes. Estos son otros dos términos que están asociados con SEM 

(Schreiber, Nora, Stage, & Barlow, 2006). El propósito del modelo SEM es explorar la interrelación 

entre las variables latentes, como se describe en (Xiong , Skitmore, & Xia, 2015).  

Para medir las relaciones de las variables de investigación, se utilizó el modelado de ecuaciones 

estructurales. El modelo básico estimado se mapeó determinando las variables latentes 

independientes y dependientes y definiendo las relaciones externas e internas entre ellas utilizando 

el software LISREL (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la investigación 

Modelo de bondad ajustado 

La prueba del modelo y la evaluación del ajuste es uno de los temas más debatidos y discutidos en 

los modelos de ecuaciones estructurales. (Jöreskog, Olsson y Wallentin, 2016). Lisrel proporciona 

algunos indicadores para el modelo de bondad de ajuste. En la Tabla 4, se mostraron varios 

indicadores principales de este tipo con sus valores. Considerando los valores de los indicadores de 

bondad de ajuste. 

Tabla 4. Resultados del ajuste del modelo 

Indicator Value 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 109.767 

Satorra-Bentler Scaled Chi-Square 102.801 

RMSEA 0.0118 

Standardized RMR 0.0113 

Non-Normed Fit Index (NNFI) 0.967 

Comparative Fit Index (CFI) 0.957 

Fuente: Elaboración propia  
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El índice RMSEA es limitado cuando sus valores son inferiores a 0,06 (Hu & Bentler, 1998). Para 

este caso particular, los resultados de RMSEA son aceptables. 

El RMR estandarizado su valor de 0.0113 es claramente menor que 0.05 es por lo tanto, es 

altamente aceptado. El índice de ajuste no normalizado NNFI muestra un valor de .096 ligeramente 

superior a 0.95 indica un ajuste aceptable y el índice de ajuste comparativo (CFI) t también muestra 

un valor ligeramente superior a .95 indica un ajuste aceptable. 

 

Verificación de Hipótesis 

Table 5. Resumen de la Verificación de hipótesis  
 Test Signi. Decisión 
Clima Organizacional - 
Motivación 

Ranks test with Wilcoxon 
signs for related samples 

 
.000 

Reject null 
hypothesis 

Clima Organizacional - 
Liderazgo 

Ranks test with Wilcoxon 
signs for related samples 

 
.000 

Reject null 
hypothesis 

Clima Organizacional - 
Comunicación 

Ranks test with Wilcoxon 
signs for related samples 

.000 Reject null 
hypothesis 

Clima Organizacional ± 
Estructura Organizacional  

Ranks test with Wilcoxon 
signs for related samples 

.000 Reject null 
hypothesis 

El nivel de significance is .05 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la investigación 

La Tabla 5 muestra el resumen de la prueba de hipótesis para cada variable independiente con la 

variable dependiente, a través del software SPSS, la prueba de Wilcoxon se realizó para muestras 

relacionadas además de tener el criterio de que son variables no paramétricas y ordinales. Los 

resultados muestran que en todas las pruebas se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

trabajo. 

 

Discusión y conclusiones  
El objetivo de esta investigación fue "Analizar la influencia de la motivación, el liderazgo, la 

comunicación y la estructura organizacional en el clima organizacional del Centro de Actualización 

de Magisterio en Michoacán". 

Los resultados que se lograron con las mediciones realizadas en esta investigación, explican el 

objetivo establecido y dilucidan las hipótesis planteadas. Es importante mencionar que los estudios 

realizados sobre el clima organizacional global son amplios, sin embargo, este fenómeno 

multifactorial no le resta valor, ya que a través del clima existente en las organizaciones puede ser 

un factor de eficiencia o ineficiencia en la institución. . Está claro que con cada investigación sobre 
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este tema, el conocimiento y la información aumentan, pero también muestra las asimetrías que 

existen en las diferentes instituciones, ciudades y países con respecto a este fenómeno. 

Las publicaciones sobre este tema no muestran la verificación de los resultados de la investigación 

con los hechos, es decir, las actitudes evaluadas no se contrastan con la realidad, lo que debilita la 

veracidad de la información generada en relación con la objetividad de los resultados. 

 

Todas las instituciones son diferentes, pero todas se ven afectadas por el clima organizacional, en el 

caso de CAMM los resultados muestran que el clima de la organización es sensible a las variables 

estudiadas, destacando la comunicación como la que tiene la mayor relación, tal vez para otras 

organizaciones la motivación. Sería más impactante. 29 encuestados tienen una antigüedad en el 

empleo que va de 11 años a 32 años de trabajo, los que tienen entre 20 y 32 años perciben con 

mayor incredulidad la mejora del ambiente de trabajo, se infiere que cuanto mayor es la antigüedad 

en el trabajo, hay menos Convenza de que las cosas funcionarían mejoraría. 26 trabajadores con la 

mejor preparación académica creen que la motivación es el factor más impresionante para mejorar 

el clima organizacional de CAMM. El liderazgo es otro factor que 18 de los encuestados consideran 

que las decisiones de los gerentes no ayudan a la creación de un buen clima en la organización, en 

relación con la comunicación 32 de los encuestados consideran la comunicación vital en la creación 

del buen clima laboral. 

En las organizaciones, las reuniones para expresar y conocer el estado del entorno de trabajo deben 

ser frecuentes y detectar los factores que afectan y tomar acciones proactivas y no reactivas. En 

organizaciones como CAMM, se ven afectadas por otras variables exógenas como la política, los 

sindicatos y el medio ambiente en general. En esta situación, los trabajadores a menudo no tienen la 

capacidad de discernir estas situaciones. Finalmente, es evidente profundizar la investigación sobre 

el clima organizacional al agregar otras variables y profundizar con las ya examinadas. 

 

Destinadas o no, las organizaciones desarrollan climas específicos de dominio que impactan sus 

resultados estratégicos. En este artículo buscamos identificar un dominio crítico de la organización, 

su correcto funcionamiento es el resultado de un clima afectivo en el que las organizaciones 

configuran sistemáticamente los procesos afectivos. A nivel organizacional, la teoría proporciona la 

base para comprender lo que afecta el clima organizacional, sin embargo, a veces la realidad excede 

los resultados de la investigación. El clima en la organización juega el papel de crear y mantener la 

eficiencia organizacional. Como se mencionó anteriormente, es importante desarrollar 

investigaciones futuras para continuar identificando los elementos que afectan el clima 

organizacional, así como sus efectos en los procesos de la organización y conocer su eficiencia 
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mediante el desarrollo de múltiples niveles de análisis. Esta investigación arrojó datos interesantes 

sobre los indicadores que afectan las variables independientes y que impactan el clima en el CAMM 

y que servirá como un aporte importante para la toma de decisiones en esta institución con el 

propósito de buscar una mejora continua y es a través de la investigación cómo las cosas pueden 

hacerse y mejorar buscando la excelencia para los clientes internos y externos de la organización. 
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Vinculaciones tecnológicas entre investigadores de la UAdeC UN y empresas metalmecánicas 

de la región centro de Coahuila 
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Resumen 

El trabajo de investigación muestra la experiencia de 10 empresas del sector metalmecánico ubicadas 

en la región centro del estado de Coahuila que, junto con un equipo multidisciplinario integrado por 

investigadores y estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Metalurgia 

y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad 

Norte, lograron establecer proyectos de vinculación. 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio utilizando la literatura del tema y la información de las 

entrevistas a gerentes de las empresas, el objetivo es presentar los casos de estudio de acuerdo con los 

proyectos realizados, considerando que las actividades de vinculación que se llevan a cabo en las 

empresas analizadas están acordes con las características reportadas en la literatura sobre el tema; y 

revelan que cumplen con los rasgos relevantes de gestión vinculatoria, que se identificó en el análisis 

de este estudio. 

Palabras clave: Vinculación, equipo multidisciplinario, empresas. 

 
Abstract 

The research work shows the experience of 10 companies in the metalworking sector located in the 

central region of the state of Coahuila that, together with a multidisciplinary team composed of 

researchers and students from the School of Accounting and Administration, School of Metallurgy 

and School of Mechanical Engineering and Electrical of the Autonomous University of Coahuila Unit 

North, managed to establish linking projects. 

An exploratory study was carried out using the literature of the subject and the information of the 

interviews with company managers, the objective is to present the case studies according to the 

projects carried out, considering that the linking activities that are carried out in the companies 

analyzed, they are consistent with the characteristics reported in the literature on the subject; and 

reveal that they comply with the relevant features of binding management, which was identified in 

the analysis of this study. 

Keywords: Linkage, multidisciplinary team, companies. 

 
1 Facultad de Contaduría y Administración UAdeC UN  
2 Facultad de Metalurgia UAdeC UN 
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Introducción 

Uno de los fenómenos actuales es la gestión de la tecnología siendo de las disciplinas que propician 

el desarrollo la innovación empresarial, y la innovación tecnológica en particular. Se ha ocupado de 

la comprensión del fenómeno innovador, de su modelaje, de sus prácticas, de sus impactos en la 

competitividad empresarial, de sus actores, de sus procesos y prácticas, de la interacción de estos 

últimos con otros procesos y prácticas organizacionales, de su medición y evaluación, de sus técnicas 

y herramientas, y de las condiciones externas e internas necesarias para que sea efectiva en un 

contexto y un momento histórico particular. Para lograr lo anterior, los directivos y empleados que 

forman las empresas han debido comprender, entre otros factores, la naturaleza de las tecnologías que 

utilizan, las implicaciones que para sus negocios tienen las innovaciones tecnológicas, el tipo de 

respuestas estratégicas y operacionales a poner en práctica, los desafíos organizacionales que plantean 

los cambios tecnológicos, y los requerimientos para poder competir en mercados cada vez más 

exigentes y dinámicos. (Cabrera, 2010) 

En América Latina, como en países en desarrollo como emergentes, las empresas son 

mayoritariamente micro y pequeñas empresas, en las que la tecnología usualmente se basa en 

procesos y bienes de capital importados desde países industrializados, Dada la complejidad de los 

procesos de innovación, una PYME latinoamericana carece de todos estos factores a la vez; por esto 

se recomienda recurrir a profesionales que puedan interactuar con su personal y vincularlo con el 

resto de los elementos necesarios para facilitar el proceso. Este profesional es el que se nombra como  

"vinculador tecnológico",  (Couto, 2009),  

Ciertamente como lo expone el autor, para lograr la innovación se requiere la conjunción de recursos, 

conocimientos y contactos que se deben vincular y coordinar por equipos multidisciplinarios 

creativos y sinérgicos, dado que esto no ocurre espontáneamente. Por tanto, los procesos de 

innovación son costosos, de largo plazo y difícilmente se pueden replicar de una empresa a otra. El 

proceso es tan variable y vasto que los profesionales que asesoran las empresas trabajan caso a caso, 

teniendo la posibilidad de escalabilidad cuando se especializan en determinados sectores de actividad. 

El propósito enmarcado en este trabajo de investigación es mostrar las practicas vinculatorias que se 

han realizado por el trabajo en conjunto de profesionales de varias disciplinas y la solicitud de apoyo 

de las empresas de la región centro del estado de Coahuila. 
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Planteamiento del problema  
Durante las últimas décadas, México ha mostrado persistentes altibajos en la vinculación universidad-

sector productivo, así como poca inversión en ciencia, tecnología e innovación en comparación con 

otros países, lo que refleja la creciente disminución en las tres últimas administraciones públicas 

federales en cuanto a producción y aplicación del conocimiento.  

De esta manera, la vinculación se ha vuelto una premisa fundamental en el cumplimiento de los 

objetivos trazados en los planes educativos, compartidos con el sector productivo y el gobierno. Esta 

problemática no ha permitido el desarrollo de los países y en particular de Coahuila, sin embargo, lo 

que muestra el documento de Plan de desarrollo 2018-2023, es que existe una evolución del empleo 

ha sido paulatina, la llegada de la inversión extranjero manifiesta una correlación directa entre la 

oferta de empleo y mayor nivel de ingreso por la alta competencia de mano de obra, lo que distingue 

al estado con una característica inherente de productividad, de esta manera se logró elevar las ventajas 

competitivas para que este lugar sea un buen destino de inversiones.   

En este sentido, el gobierno mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 ha 

manifestado la necesidad de involucrar a las IES con el sector productivo, a partir de dos puntos 

principales; 1) Fortalecer las capacidades institucionales de vinculación de los planteles de nivel 

medio superior y superior con el sector productivo, y alentar la revisión permanente de la oferta 

educativa; 2) Impulsar el establecimiento de consejos. 

 

Objetivos 

General  

Describir los casos de estudio de vinculación multidisciplinario de investigación con el sector 

metalmecánico de la región centro de Coahuila. 

Específicos 
x Seleccionar y mostrar los aspectos que más se abordan en el tema de vinculación   

x Analizar los aspectos sometidos a la consideración de los expertos acerca de la actuación de la 

Universidad en pro de la vinculación con las empresas 

x Revisar la literatura sobre la vinculación UEG y los grupos multidisciplinarios 
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Justificación 
Existen cambios en la organización de las empresas que propician el desarrollo económico de los 

países, acompañado por un mundo globalizado con amplias expectativas de modernización e 

innovación. Para dar respuesta a esta inercia, las Instituciones de Educación Superior deberán actuar 

de manera vanguardista optando con sus diversas disciplinas, estos alcances están orientados a la 

formación de equipos multidisciplinarios de las IES que pueden hacer frente a los retos institucionales 

para potenciar el desarrollo y adopción de iniciativas que incluyan mecanismos que faciliten y sean 

eficaces en su operación y aplicación, que alcance un factor de transformación al realizar un cambio 

para generar conocimiento en la planeación, producción, transmisión y conservación del mismo y 

apoyar en la resolución de problemas organizacionales. (Romero, 2017) 

Una estrategia de competitividad fundamental es la transferencia de conocimiento para el crecimiento 

de las empresas, siendo las Instituciones de Educación Superior (IES) el principal ente donde se 

generan diversas innovaciones del conocimiento, el cual no sólo debe de ser creado sino también debe 

ser aplicado a la realidad de la industria, logrando así solventar los problemas presentados en ella, 

permitiendo que las IES se vinculen con el sector empresarial. Para lograr la vinculación universidad 

y empresa, se requieren de estrategias que favorezcan dicha actividad, para ello, se deben conocer las 

necesidades de ambas, sus limitaciones, fortalezas, así como los mecanismos que utilizan para 

conectarse entre ellas, entre otros factores que caracterizan a este tipo de cooperación, intensificando 

la transferencia de conocimiento entre cada una de ellas. (Esparza, 2016)  

El sector empresarial ha comenzado a buscar formas de aumentar la eficacia y eficiencia de sus 

procesos de innovación, a través de la búsqueda de nuevas tecnologías e ideas con el fin de crear valor 

para el cliente, por lo que están recurriendo a esquemas vinculación con Centros de Investigación y 

Universidades como fuentes de conocimiento que les permitan obtener insumos para la innovación. 

(ADIAT, 2010). Por lo general, las universidades que participan en este tipo de relaciones tienen la 

infraestructura tecnológica necesaria, una curva de aprendizaje exclusiva y capital humano avanzado. 

En otras palabras, son una plataforma ideal para desarrollar pruebas, simular productos, ensayar 

aplicaciones y de esta manera, favorecer una transferencia tecnológica exitosa. Si sumamos a lo 

anterior un ecosistema institucional que fomenta la apropiabilidad del conocimiento científico, es 

muy fácil predecir la emergencia de nuevos emprendimientos y negocios surgidos del laboratorio. En 

teoría, las facultades que participan en este tipo de asociaciones generalmente son del área de las 

ciencias aplicadas, ingeniería y biotecnología por nombrar algunas; disciplinas con eminente 

potencial innovador. (Jiménez, 2016) 
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Revisión de la literatura   

Se asume que para el trabajo desarrollado es necesario que su contenido literario verse sobre los temas 

de vinculación Universidad Empresa Gobierno, las actividades que realizan las universidades en relación 

con la colaboración hacia el exterior (empresas) con la contribución de investigadores que forman grupos 

multidisciplinarios, además de agregar el marco teórico del tema de estudio de caso, pues es la manera 

como se muestran los trabajos realizados. 

En cuanto a la vinculación Universidad, empresa y gobierno que se adopta como el modelo de la Triple 

Hélice, contemplado como un paradigma normativo y estratégico, aporta una visión adoptada por 

algunos países del mundo en su intento por convertir a sus economías, en economías basadas en el 

conocimiento. En este sentido, las recomendaciones de algunos organismos internacionales buscan lograr 

que este modelo global sea aplicado a contextos locales para fomentar el desarrollo y la inserción a los 

mercados globales. (Beazley, 2003). 

El conocimiento, como parte de la competitividad de las regiones, se ha convertido en un recurso esencial 

que se debe adquirir, formar y recrear, a partir de las interacciones de los integrantes de la sociedad. En 

este sentido, es importante revisar los roles, responsabilidades y espacios de encuentro entre los 

principales actores sociales, universidades, empresas y Estado, para identificar la forma en la que se 

gestiona la transferencia del conocimiento hacia los sectores de la sociedad que lo demandan (Rubiano, 

Rangel, & Martínez, 2015) 

Los autores (Soto, 2007)��PXHVWUDQ�HQ�VX�DUWtFXOR�TXH�³ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�VRQ�

una pieza clave en el entorno de la globalización y de la sociedad del conocimiento, lo que exige a 

los países, regiones y localidades contar con instalaciones de formación profesional e investigación 

científica y humanística útiles para orientar aquellos procesos de modernización, innovación y 

proyección cultural, que sirvan de apoyo a la construcción de proyectos de desarrollo con la capacidad 

GH�HQIUHQWDU�ORV�UHWRV�GHO�SUHVHQWH�\�IXWXUR�LQPHGLDWR´� &RQWLQ~DQ�GHVFLIUDQGR�TXH�OD�YLQFXODFLyQ�³HV�

una actividad que involucra a tres actores fundamentales: universidad, empresa y Estado. La 

vinculación no es un proceso aislado, se sitúa en distintos contextos y coyunturas que conllevan 

diversas acciones que la relacionan con otros conceptos como el desarrollo científico y la innovación 

WHFQROyJLFD�HQ�ODV�FXDOHV�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtILFD�HV�SLHGUD�DQJXODU´ 

La vinculación es también un proceso que involucra actitudes solidarias y de manejo de valores 

humanos que se distorsionan cuando el Estado y las empresas ven a la vinculación solamente como 

una imposición hacia las universidades para alcanzar las metas diseñadas en planes y programas de 

estudio que no comprenden los alcances sociales del concepto vinculación. En este sentido, se puede 

afirmar que actualmente en México hay una ausencia de políticas de vinculación entre el aparato 

productivo nacional y la educación superior, la investigación y el desarrollo tecnológico. (Zubieta, 
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2003).  A continuación, se presenta un mapa conceptual elaborado de acuerdo con información 

bibliográfica referente la vinculación: 

Gráfico 1. Vinculación 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos conceptuales de las diversas fuentes consultadas 
 
Al establecer el compromiso de trabajo colaborativo en las instituciones; universidad y empresa, 

estableciendo las metas claras y precisas pueden llegar al beneficio mutuo. En lo que compete a esta 

investigación, que fue con la participación de investigadores de la universidad de diferentes 

disciplinas, por lo que a continuación se describe el significado de la multidisciplinariedad. La 

literatura está llena de diferentes definiciones de interdisciplinariedad y cada una de ellas asume las 

Vinculación  
Conjunto comprensivo de 
procesos y practicas 
planeadas, sistematizadas y 
continuamente evaluadas a 
través del cual el sector 
académico presta sus 
servicios profesionales a las 
organizaciones. 

Mitiga conflictos 

actuales entre 

incluye 

Universidad  

 

Empresas  

Gobierno 

Modelo de 

doble vía 

En donde profesores y alumnos amplían sus conocimientos, 

destrezas y experiencias profesionales en empresas buscan 

invertir mas para ser competitivas y eficientes. 

Transmisión de ideas, conocimientos, 

elementos didácticos, estrategia 

educativa para integrar conocimientos y 

acción. 

 

Barreras en las que se enfrenta: 

Falta de interés 

Poco reconocimiento y aprovechamiento del aspecto educativo 

de la vinculación. 

Falta de confianza entre universitarios y empresarios 

 Falta de divulgación, normas y seguimiento de proyectos. 

Dificultades para obtener recursos para proyectos de manera 

rápida. 

Falta de recursos financieros. 

 

-Congresos, seminarios, talleres 

-Solución de problemas  

-Elaboración y análisis de costos 

-Capacitación de la comunidad 

académica 

-Incrementos de conocimientos 

profesionales y competencia. 

Necesitan el apoyo del: Establece 

proyectos y lazos 

de beneficios 

mutuos 
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especificidades del contexto en que son usadas (Lattuca, 2001) Las múltiples problemáticas del siglo 

XXI, tienen en común la complejidad y que ninguna de ellas puede abordarse desde el ámbito individual 

de las disciplinas, sino que son desafíos transdisciplinarios (Max-Neef, 2005), Esto no generaría 

preocupaciones si la formación de capacidades en las universidades fuese acorde con tal reto, pero 

infortunadamente sigue dominando la enseñanza sectorizada, con pocas excepciones. Ciertos autores 

sitúan la interdisciplinariedad dentro de un conjunto de términos: multidisciplinariedad, 

pluridisciplinariedad, y transdisciplinariedad (Gamarra, 2007). Según los requerimientos del presente 

trabajo nos enfocamos en lo que se refiere a la multidisciplinariedad, a continuación, algunos conceptos 

relacionados con el tema: 

Es una mezcla no-integradora de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus métodos y 

suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas (Rodríguez, s.f.)., (Escobar, 2010). Se entiende 

como el trabajo indagatorio concurrente de varias disciplinas diferentes, hacia el encuentro de un mismo 

problema (métodos, desarrollos conceptuales) con otras disciplinas (Codina & Díaz, 2016), Los 

investigadores acogen las relaciones de colaboración con objetivos comunes; hacen sus análisis 

independientes, y en el resultado final no presentan resumen integrador, ni establecen vínculos entre 

disciplinas, ni una perspectiva articulada, se destaca que es el nivel inferior de integración, que ocurre 

cuando alrededor de un interrogante se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que dicha 

interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. (Escobar, 2010) 

Las experiencias realizadas en torno a la vinculación de la universidad (Equipo multidisciplinario de 

investigadores) con las empresas metalmecánicas, se presentan como buenas practicas en una estructura 

similar al estudio e caso, por lo que a continuación se procede a mencionar sobre este tema. 

El estudio de caso se ubica entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Martínez, 2006) 

donde se ubica el debate central entre las metodologías cuantitativa versus cualitativa alrededor de la 

validez y fiabilidad de la investigación,  por lo que (Denzin, 1998) se refieren a este período como la 

³HGDG�GRUDGD´�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FXDOitativa, por su expansión, diversidad y por el esfuerzo realizado. 

El paradigma de la investigación cualitativa asume, desde lo ontológico, que la realidad no existe, 

sino que es una construcción social, resultado de la interacción humana. En consecuencia, se trata de 

una realidad dinámica y singular, determinada histórica y socioculturalmente. En el plano 

epistemológico, se asume la producción de conocimiento a partir del mundo interior de los actores 

sociales, donde el sujeto y el objeto no son separables puesto que forman parte del mismo fenómeno 

bajo estudio, por lo que se influyen mutuamente; se reivindica la subjetividad como fuente de 

conocimiento; la investigación enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad.  
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Desde hace algunos años se cree que ambos enfoques utilizados en conjunto enriquecen la 

investigación. No se excluyen ni se sustituyen, aunque hay quienes se muestran radicales ante alguna 

de estas posturas (Hernández, 2003) (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, Cepeda, 2006).  

Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, 

meramente especulativo, sin posibilidades de réplica y sin datos sólidos que apoyen las conclusiones 

(Hernández et al., 2006).  

Acerca del método de estudio de caso en las  ciencias administrativas, (Yin, 2003) argumenta que el 

método de estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en 

la dirección de empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de 

la niñez, estudios de familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones 

sobre problemas sociales. 

Por ello, (Yin, 2003) y (Cepeda, 2006) establecen que el estudio de casos puede ser según el objetivo 

de la estrategia de investigación de tipo descriptivo, exploratorio, ilustrativo y explicativo;  y que le 

número de casos que conforman el estudio puede ser único o múltiples comparativos. Los estudios 

de casos que presentaremos son únicos  

Así mismo, (Castro, 2010) justifica el estudio de caso en las Ciencias de la Administración apoyado 

en tres elementos importantes de la  economía de empresa: como  un fenómeno contemporáneo 

ubicado en su entorno real y en transformación (Yin , 1994); fenómeno que en la investigación y la 

teoría se hallan en sus fases preliminares o de descubrimiento o con pocos estudios previos ( Sarabia, 

2010 y Cepeda, 2006); es una fenómeno complejo, ambiguo e incierto, que requiere una perspectiva 

holística, amplia e integral (Villareal & Landeta, 2010).  

(Eisenhardt, 1989) Concibe un estudio de caso contemporáneo como ³XQD�HVWUDWHJLD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�

GLULJLGD�D�FRPSUHQGHU�ODV�GLQiPLFDV�SUHVHQWHV�HQ�FRQWH[WRV�VLQJXODUHV´�� OD�FXDO�SRGUtD�WUDWDUVH�GHO�

estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de 

evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. 

La metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el nacimiento y desarrollo de las 

disciplinas que abordan el estudio de las organizaciones, y se ha convertido en la base del desarrollo 

germinal de las teorías que configuran el campo de la empresa. Además, el método de estudio de caso 

fue aplicado tanto a la resolución de problemas empresariales como de investigación.  (Martínez 

Carazo, 2006)  
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El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica 

en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a 

través de encuestas por cuestionarios (Yin, 2003). En el método de estudio de caso los datos pueden 

ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1998). 

Como afirma Yin (2003) el estudio de caso ha sido considerado como la estrategia más suave de 

investigación, pero es también considerada la más difícil de hacer. De ahí la importancia de que el 

diseño metodológico de la indagación se encuadra dentro de un enfoque global integrado multimodal 

en el que las perspectivas cualitativas y cuantitativas, utilizadas en conjunto, enriquecen la calidad de 

OD�LQYHVWLJDFLyQ´� 

Dado que la investigación desarrollada, pretende implementar acciones, con la intervención de 

conductas colaborativas desde diversos agentes sociales, y evaluar su impacto económico y social en 

la región. Se asume la estructura de diseño metodológico y ficha técnica para el estudio de casos de  

(Villareal, 2007) , basada en Schaw (1999), que consta de las siguientes fases: 

x Fase teórica: Revisión de literatura y experiencias similares del fenómeno estudiado que 

permitirá identificar problema, unidad de análisis y preguntas científicas y objetivos;  

x Fase de trabajo de campo: obtención de datos de diferentes fuentes como entrevistas, encuestas, 

revisión documental, y fuentes secundarias, que garantiza la fiabilidad y validez de la 

construcción de la investigación;  

x Fase Analítica: transcripción de datos, análisis global y profundo de resultados, relevancia del 

estudio y conclusiones, implicaciones para la investigación, que garantiza la validez interna y 

externa. 

Estas fases permitirían garantizar la calidad de investigación cualitativa mediante los criterios de 

credibilidad ± confirmación- valoración y trasferencia definido por en cuanto a valoración y 

transferencia definidos por Argibay, J.C (2009). 

El enfoque del trabajo se desarrolló en el marco de la vinculación realizada a la empresa con el apoyo 

del grupo multidisciplinario, para lo que se consideró la competitividad empresarial y se cumplió con 

lo que se muestra en el cuadro No. 2 se basa en la idea central que la empresa tiene que estar motivada 
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para vincularse y que su contraparte, la universidad debe realizar acciones concretas para lograr la 

vinculación, por ser la más interesada en la mayoría de los casos. 

Gráfico 2. Competitividad empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con los estudios que se han realizado en relación con la vinculación UEG se encontraron 

aspectos necesarios para la empresa y un área de oportunidad para la universidad, a continuación, se 

detallan: 

Rasgos relevantes de la gestión de vinculación  

Cuadro 1. Rasgos relevantes con enfoque en la vinculación UEG 

TEMAS 

� Promover la investigación, desarrollo e innovación   

� Orientar en el registro de patentes y marcas 

� Asesorar en convocatorias CONACYT (INNOVAPYMES, INNOVATEC, PROINNOVA) 

Competitividad 

empresarial 

Vinculación 

universidad-

empresa 

Intereses de la 

empresa que 

pueden motivarla 

a vincularse 

Recursos de la 

empresa que 

pueden motivarla 

a vincularse 

Motivación que 

tiene la empresa 

para vincularse 

Barreras que debe 

vencer la 

universidad para 

vincularse 

Procesos claves de la 

cadena productiva 

que la universidad 

debe abordar como 

soporte a la 

vinculación 

Acciones de la 

universidad para la 

vinculación 

Apoyo del 

gobierno 
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� Apoyar para la obtención del RENIECYT 

� Establecer oficinas de investigación colaborativa 

� Establecer laboratorios de investigación colaborativa 

� Implementar programas de estadías del investigador y/o estudiante 

� Apoyar en el desarrollo e innovación de productos y/o procesos y/o servicios 

� Asesorar en la Incorporación de las tecnologías TICs 

� Realizar ferias promocionales sobre la vinculación 

� Dar a conocer la normatividad estatal e institucional en materia de Ciencia y Tecnología 

� Realizar convenios de colaboración 

� Actualizar las capacidades tecnológicas de la empresa y sus prácticas administrativas 

� Fortalecer la formación de recursos humanos 

� Asesorar a la empresa para incursionar al mercado internacional 

� Diseñar estrategias para que la empresa sea más competitiva 

� Acceder a una fuente de financiamiento alternativa 

� Desarrollar actividades de divulgación y difusión del conocimiento 

� Coordinar la demanda especializada de las empresas y la formación universitaria 

� Emplear las TICs para la comunicación entre la Universidad -Empresa ±Gobierno 

� Promover que el gobierno de la Región conozca y apoye la importancia de esta vinculación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Método  

Se procedió a establecer contacto con algunos empresarios, y se eligieron aquellos que mostraron 

interés en realizar un trabajo colaborativo relacionado con modificar o fortalecer algún proceso 

productivo, mejora en los productos, asesoría  para la realización de proyectos que participarían en 

las convocatorias CONACYT, por lo que se emano a ejercer una técnica del método de casos de 

estudio, metodología de las ciencias humanas y sociales,  se evidencia  un renovado interés y una 

sentida necesidad por la metodología cualitativa que enfatiza en la importancia del contexto, la 

función y el significado de los actos humanos. 

Resultados y discusión  

A continuación, se muestran los casos de estudio donde se realizó la vinculación UEG con el apoyo 

por parte de la Universidad del grupo multidisciplinario conformado por investigadores y estudiantes 

de la Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Metalurgia y Facultad de Ingeniería 
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Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Norte, periodo de tiempo de 

2012 a 2019 

Cuadro 2. Resultados de casos de vinculación 

Caso de 
estudio 

Empresa Nombre del proyecto Análisis de resultados resumido 

1.-   Steel Fab de 
México S.A. de 
C.V.  

Tamaño: Mediana 

Desarrollo de un sistema 
integral mecanizado de 
soldadura para elevar la 
competitividad internacional 
en la fabricación de 
elementos estructurales 

Participación en la convocatoria 
³3URJUDPD�GH�(VWtPXORV�D�OD�

Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
,QQRYDFLyQ�����´�GH�&21$&<7��GHQWro 
de la modalidad INNOVAPYME, 
Derivado de esta actividad es que se 
obtuvo un apoyo del Gobierno para 
realizar el proyecto de desarrollo 
tecnológico, y los beneficios se reflejan 
en los Estados Financieros de la empresa 
del Ejercicio siguiente, ya que se puede 
ver que aumentó la cuenta de Propiedad 
Planta y Equipo por la compra del equipo 
para el proyecto, así como aumentaron las 
Ventas y por lo tanto también los clientes, 
y al reducir los costos aumenta también la 
Utilidad. 

2.-  Procesadora de 
Metales Santa Ana 
S.A. de C.V. 

(PROMSA) 

Tamaño: Mediana 

Apoyo integral para el 
desarrollo tecnológico de las 
empresas metalmecánicas  

Asesoría para el trámite del RENIECYT 
(Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas). 
RENIECYT No. 2011/15421. Al contar 
con el registro, tiene una certificación más 
que la posiciona frente a su competencia 
como una empresa confiable e interesada 
en el mejoramiento de sus procesos y la 
calidad de sus productos, con lo cual se 
convierte en una empresa más 
competitiva. La empresa logra participar 
en la convocatoria PEI (Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
tecnológico e Innovación) 2014 

3.-  Servicios 
Profesionales Santa 
Ana 

Tamaño: Pequeña 

Diseño de outsourcing 
integral a empresas tanto 
pequeñas como medianas 
que requieran servicios 
especializados de asesoría, 
capacitación y soluciones 
empresariales. 

 

Se logró realizar el plan de negocios y las 
bases necesarias para establecer un nuevo 
negocio que atacaría un nicho de mercado 
no explotado, esto traería como 
consecuencia la obtención de nuevos 
ingresos, creación de nuevos puestos de 
trabajo y fortalecería la vinculación de la 
empresa con las universidades de la 
región, ya que se maneja en sus políticas 
la necesidad de dar a los estudiantes la 
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oportunidad de adquirir experiencia 
laboral práctica en campo, esto con el 
apoyo de la empresa, demostrando que 
éstos tienen la capacidad de dar solución a 
los problemas de la comunidad 
empresarial. 

4.-  Ferretera y 
Materiales Meta 

Tamaño: Pequeña 

Diseño de estudio de 
mercado y aplicación de 
estrategias para el 
incremento de las ventas a 
corto plazo 

La empresa tuvo presencia en las redes 
sociales y otros sitios concurridos de 
Internet que le ayudaron a posicionarse 
mejor ante los clientes de la región. Se 
amplio su mercado hasta en un 65% por 
realizar ventas por internet, la inversión 
fue de un costo menor a que si se hubiera 
hecho con otro tipo de institución que no 
fuera en vinculación con la universidad. 
Los resultados del proyecto se reflejaron 
en el aumento de clientes, esto se 
evidencia en la cuenta de ventas, mismo 
dato que evito que cerrara el negocio. 

5.-  Centro de 
Capacitación 
PROMSA 
(Procesadora de 
Metales, Santa 
Ana, S. A de C. V. 

Tamaño: Pequeña 

Implementación de un 
sistema de capacitación en 
soldadura y maquinado 
automatizado  

Con la implementación de esta 
metodología se pretende facilitar 
herramientas de apoyo a soldadores de la 
empresa que permita un mejor desempeño 
y facilite los procesos 
de capacitación en el manejo y 
programación del torno CNC LEADWLL  
optimizando su utilización y permitiendo 
su uso a un mayor número soldadores sin 
especialización, finalmente se logró una 
disminución en costos por el trabajo sin 
casi de errores que existe. 

6.-  Altos Hornos de 
México S.A.B. de 
C.V 

Tamaño: Grande 

Implementación del software 
SAP educativo en la Facultad 
de Contaduría y 
Administración para la 
capacitación de ERPSAP en 
los futuros egresados  

La pertinencia sobre el aprendizaje del 
software SAP para la aceptación optima de 
los egresados en las empresas de la Región 
centro de Coahuila, de acuerdo con el 
apoyo y sugerencia de la empresa 
AHMSA, se optó por considerar la 
enseñanza del software SAP 

La capacitación SAP representa una 
ventaja para vincular al alumnado de 
nuestra institución con las empresas que 
manejan dicho software, ya que no está 
disponible en otra ninguna institución de 
educación superior pública en el país, y 
esto beneficia a la empresa que contrate a 
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los egresados porque se ahorra los gastos 
de capacitación. 

7.-  Montajes Frontera, 
S. A. de C. V. 

Tamaño: Mediana 

Aplicación de materiales 
grado herramienta en la 
fabricación de estructuras 
para la conducción de 
energía eléctrica 

El resultado más significativo fue 
disminuir las importaciones, lo que logro 
reducir los tiempos de entrega de estos 
insumos y en consecuencia los costos de 
importación, impactando en el sector 
metalmecánico local para la generación de 
más fuentes de trabajo. 

8.- Instituto de 
Capacitación de 
la Industria de la 
Construcción, 
ICICAC, S.A. de 
C.V. (ICICAC) 

Innovación del proceso de 
capacitación en soldadura a 
través de un sistema de 
entrenamiento virtual y su 
validación práctica 

Participación en la convocatoria 
CONACYT 2017. Modalidad 
PROINNOVA Tipo propuesta: vinculada, 
identificación del Proyecto: 241920. Se 
apoyo en la obtención del registro ante 
CONACYT la propuesta apoyaba la 
capacitación a las empresas del sector 
metalmecánico en México y mayormente 
ubicado en el norte del país, en ciudades 
donde la demanda de personal altamente 
capacitado se contempló el beneficio para 
las que están ubicadas en la región centro 
del estado de Coahuila. Reniecyt núm. 
241920 
 

9.-  Metales y 
Aleaciones 
Siderúrgicas, S. 
A. de C. V 

Tamaño: Pequeña 

Implementación de una 
planta piloto para la 
fabricación de aleaciones de 
bronce SAE 62 resistentes al 
desgaste para aplicaciones 
industriales  
 

Desarrollo de la propuesta de 
investigación para su participación en la 
convocatoria de Programa de Estímulo a la 
Innovación 2018. Se realizo una búsqueda 
bibliográfica del estado del arte que 
guarda el proceso y las aleaciones de 
bronce a fin de obtener una mejora en la 
calidad del producto y que finalmente se 
logre una originalidad en el proceso, así 
como la integración total de la propuesta 
para su alimentación en la plataforma de 
CONACYT, se recopilo información de la 
empresa de acuerdo con los requisitos, 
mismos que fueron capturados en la 
plataforma de CONACYT para la 
obtención del registro. Num. es 1803497 

10.-  Grupo 
multidisciplinario 
formado por 
investigadores y 
estudiantes de la 
Facultad de 
Contaduría y 

Desarrollo de un proceso 
para la optimización de 
componentes de acero grado 
herramienta para 
aplicaciones de impacto y 
FL]DOOD´� 0RGDOLGDG� ³&´��

Área: Desarrollo Regional, 
Institución proponente: 

Número de registro RENIECYT: 
1702535, el objetivo de la propuesta es 
Desarrollar un proceso de tratamiento 
térmico de temple y revenido para la 
optimización de componentes de acero 
grado herramienta para aplicaciones de 
impacto y cizalla. 
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Administración, 
Facultad de 
Metalurgia y 
Facultad de 
Ingeniería 
Mecánica y 
Eléctrica de la 
Universidad 
Autónoma de 
Coahuila, Unidad 
Norte 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

Su impacto económico, social y ambiental 
es desarrollar un proceso para la obtención 
de productos que cumplan con las 
características en calidad de estándares 
internacionales para su uso en la industria 
local y regional y que a su vez, permita la 
sustitución de importaciones, la creación 
de empresas de base tecnológica (o el 
fortalecimiento de los potenciales 
proveedores regionales), contribuyendo 
además a incrementar la productividad de 
las empresas usuarias, fortalecer el 
mercado interno (proveedores locales 
nacionales), y con ello, mejorar las 
ventajas competitivas de la industria 
regional. Todo ello, promoviendo el 
sostenimiento de las empresas, 
garantizando y/o incrementando las 
fuentes de empleo, coadyuvando a la 
estabilidad de la región y del estado. 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones y recomendaciones 

Con el desarrollo de esta investigación se concluye que las actividades de vinculación que se 

realizaron en las empresas cumplen con los rasgos relevantes como: asesorar y elaborar el proyecto 

para la participación en convocatorias CONACYT (INNOVAPYMES, INNOVATEC, 

PROINNOVA), apoyo para la obtención del RENIECYT, Apoyo en el desarrollo e innovación de 

productos y/o procesos y/o servicios, actualizar las capacidades tecnológicas de la empresa y sus 

prácticas administrativas, fortalecer la formación de recursos humanos y Promover que el gobierno 

de la Región conozca y apoye la importancia de esta vinculación. 

Las empresas estudiadas revelan que su operaciones; productiva, tecnológica y administrativa 

mejoraron gracias a las actividades de vinculación logrando  un  impacto económico mostrado en los 

resultados de estudios de casos donde se valida el desarrollo empresarial y por ende al de la Región, 

fue la observancia del equipo multidisciplinario de la Universidad que se logró llevar al cabo una 

efectiva vinculación de la universidad con el sector productivo desde conocer las necesidades de las 

entidades, lo cual propicio establecer proyectos para darles solución a la problemática observada y 

continuar con la elaboración de los proyectos, presentados para esta investigación como casos de 

estudio, logrando que las empresas aumentaran su ventaja competitiva. 

La función de coordinación y liderazgo del equipo multidisciplinario es ejercida por una institución 

universitaria como es  la Facultad de Contaduría y Administración de Monclova en una región 

metalmecánica, es inédita dado que no es usual que este tipo de facultad sea capaz de aunar entes tan 

diferentes como una facultad ingenieril como es la Facultad de Metalurgia, Facultad de ingeniería 
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Mecánica y Eléctrica con  diez empresas de sector metal mecánico de la Región, el Dpto. de 

Vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila y el propio CONACYT a través de su 

Programa de Estímulos a la Innovación. Estableciendo para algunos casos convenios de colaboración 

si estos fueran necesarios para dar formalidad al proceso vinculatorio. 
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Factores que determinan la empleabilidad de los recién egresados de la carrera de licenciados 

en administración de recursos humanos 

 
Luis Horacio Salas Torres 1 

Leonor Gutiérrez González* 

Moisés Sifuentes Rodríguez* 

Resumen 

En México nuestro mercado laboral se ve afectado por una problemática en donde concurren 

diferentes componentes. Focalizando algunos de ellos estos pueden ser una desvinculación de los 

planteles de Educación Superior y las empresas, la falta de oferta laboral profesional en la Región 

Centro del estado de Coahuila, la falta de coordinación en los requerimientos básicos de 

capacitación para ocupar esos cargos y la falta de incentivos gubernamentales para acrecentar la 

contratación de profesionistas   

El estudio del perfil para la empleabilidad en el mercado laboral realiza un análisis de la oferta y 

demanda para identificar los principales requisitos en la contratación. A través del análisis del 

contexto del mercado laboral de Monclova Coahuila, se percibe que, para favorecer una 

empleabilidad sostenible, es necesario una concordancia entre los requerimientos empresariales de 

contratación y los perfiles de los egresados,  

Palabras clave: Empleabilidad, demanda de profesionales, oferta de profesionales, mercado de 

trabajo. 

Abstract 

In Mexico, our labor market is affected by a problem where different components concur. Focusing 

on some of these may be a disconnection from the Higher Education campuses and companies, the 

lack of professional job offer in the Central Region of the state of Coahuila, the lack of coordination 

in the basic training requirements to fill those positions and the lack of government incentives to 

increase the hiring of professionals 

The study of the profile for employability in the labor market performs an analysis of supply and 

demand to identify the main requirements in hiring. Through the analysis of the context of the labor 

market of Monclova Coahuila, it is perceived that, to favor sustainable employability, a 

concordance between the hiring business requirements and the profiles of graduates is necessary, 

Keywords: Employability, demand for professionals, supply of professionals, labor market. 

 

 
1 Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte 
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Introducción 

La ocupación laboral es un componente fundamental no solo como sustento de vida, sino también 

para el crecimiento, desarrollo económico y social de cualquier entidad. Monclova Coahuila al igual 

que todas las comunidades del estado y país, impera este componente fundamental. Es a través de 

las fuentes de empleo que se obtiene ingresos económicos para cubrir necesidades individuales y 

familiares, para acceder a bienes y servicios que eleven la calidad de vida y cumplir aspiraciones. 

De aquí la importancia de las acciones y cursos de acción gubernamentales, específicamente las 

concernientes a la Educación Superior y sus centros de educación profesional en donde se educan 

jóvenes para el trabajo bajo la premisa de pertinencia al medio al que se suscriben estudiantes y 

empresas. En esta conjugación de variables, la misión de la Facultad de Contaduría y 

Administración, Unidad Norte, (FCA UN) es proporcionar profesionistas para cumplir con la 

demanda de empleos. Dichos profesionistas es fundamental que estén en concordancia con el perfil 

definido por las mismas empresas, acordes a los requerimientos laborales y de competitividad ya no 

solo locales también internacionales y globales. Para la FCA UN no es suficiente contar con un 

índice mínimo de deserción y de conveniente conclusión de estudios y empleabilidad, es preciso 

darle intencionalidad y direccionamiento a dicha formación profesional identificado y obteniendo el 

perfil según las características económicas de la entidad, de sus fortalezas actuales y las 

oportunidades que ofrece el entorno nacional e internacional. La educación permite potenciar las 

habilidades y competencias de las personas (estudiantes), y es motor del desarrollo productivo. Las 

reformas estructurales en las curriculas de las diferentes carreras de Instituciones de Educación 

Superior implementadas, de manera especial la Educativa, ofrecen la oportunidad de redireccionar 

las estrategias que favorezcan en materia de condiciones para el crecimiento educativo, económico 

y productivo. La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y en específico la Facultad de 

Contaduría y Administración Unidad Norte (FCA UN) puede aprovechar la oportunidad de egresar 

alumnos calificados, pertinentes y bien remunerados para mejorar no solo las condiciones de sus 

vidas y dependientes, también las de sus centros de trabajo. Para ello es indispensable que la FCA 

UN realice la siguiente investigación a fin de identificar los factores básicos y fundamentales que 

determinan la empleabilidad de los recién egresados de la carrera de Licenciado en Administración 

de Recursos Humanos (LARH) de la Facultad de Contaduría y Administración de Monclova. 

 

En años recientes el mercado laboral ha evolucionado debido a la implementación de nuevas 

tecnologías, la mano de obra operativa y ejecutiva, esta siendo remplazada por máquinas. Esta 

evolución con lleva una serie de manifestaciones entre las que se encuentra un exceso de oferta de 

trabajadores ante un mercado de trabajo incapaz de absorber a todos los trabajadores. 
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De acuerdo con Rehem y Brinsco (s.f.) en su estudio proponen que los países Iberoamericanos 

deben procurar fortalecer la educación Técnico Profesional y el empleo, sobre todo en un mercado 

laboral con matices cambiantes, en el cual el empleo ha pasado de ser un elemento seguro y estable 

a un elemento cambiante y discontinuo. Los tradicionales empleos en los que el individuo 

permanecía durante largos periodos de tiempo son cosa del pasado y la rotación ha aumentado 

consecuentemente, es por ello que para disminuir los niveles de desempleo la sociedad en conjunto 

debe prestar atención a cuáles son los factores determinantes de una empleabilidad sostenible. 

 

Para el estudio de los factores que determinan la empleabilidad de los recién egresados de la carrera 

de Licenciados en Administración de Recursos Humanos, de la FCA UN. Resulta necesario definir 

qué factores básicos se conjugan para definir un perfil para este profesional y su empleabilidad 

como profesional. Además de identificar el nivel de empleabilidad de dichos profesionistas y que 

seguramente están determinados por múltiples factores y que varían dependiendo el contexto 

económico, cultura empresarial y corporativa predominante de cada localidad y de cada país, es por 

ello por lo que en el presente trabajo se caracterizara la empleabilidad de profesionales de Recursos 

Humanos del sector laboral de Monclova Coahuila. 

 

Marco conceptual 

Moreno Mínguez (2015) nos dice que la empleabilidad es desde la perspectiva económica un 

conjunto de factores, principalmente relacionada con la formación, que cumplen las expectativas de 

los empleadores respecto a la cualificación de sus trabajadores. Se vincula con el capital humano 

que incorpora el individuo como trabajador a la empresa para generar valor añadido. 

 

De acuerdo con su Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos (s.f.) define la 

empleabilidad como la capacidad que una persona tiene para tener un empleo que satisfaga sus 

necesidades profesionales económicas, de promoción y de desarrollo a lo largo de su vida. La 

empleabilidad sostenible es la capacidad de acceso al primer empleo, el mantenimiento de este y la 

obtención de nuevos empleos si fuera necesario (Gonzales Pérez, 2015). Por otra parte, al hablar de 

las competencias, se entienden como un espacio de conductas abiertas y manifiestas que le permiten 

a una persona rendir eficientemente. Otro enfoque que se le puede dar es la habilidad de un 

individuo que tiene características de su comportamiento y bajo la cual orientado a la tarea puede 

clasificarse de forma lógica y fiable (González Maura y González Tirados, 2008, p.188) 
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Metodología 

La presente investigación es de corte exploratorio. Analiza los factores que determinan la 

empleabilidad de los recién egresados de la carrera de Licenciados en Administración de Recursos 

Humanos, para ello se presentan algunas dimensiones que establecen los criterios para la 

empleabilidad, para luego, de manera sistemática se estudien una a una estas dimensiones, bajo la 

agrupación de valoraciones de expertos. Para la realización de lo antes mencionado se desarrolla 

una clasificación en base a la literatura consultada, la cual sugiere reconocimiento de estos temas 

por parte de los autores, quienes figuran ante este artículo como expertos y ofrecen su juicio que se 

refleja en la bibliografía referenciada. Por lo que una vez recopilada dicha información, se brinda un 

peso ecuánime a cada valoración, y la información es tabulada, obteniendo como resultado una 

nueva estructura de perfil que pueda ser utilizada para la contratación de profesionales en el 

mercado laboral y las variables que bosquejan las relaciones empleador-empleado en el contexto 

nacional. 

 

Componentes y recolección de datos 

Factores personales, externos y circunstancias socio familiares. 

Según Linares Insa, Córdoba Iñesta, y Zacarés González (2012) existen indicadores de 

empleabilidad los cuales se estructuran en torno a tres ejes, factores individuales, características 

personales y factores externos. Los autores relacionan los factores individuales con indicadores que 

se refieren a las variables actitudinales (dispersiones de ánimo) y actitudinales (las capacidades 

competenciales) que están relacionadas con las competencias laborales. 

 

A continuación, se presentan indicadores de la empleabilidad, donde la categoría de circunstancias 

socio familiares son las que inciden sobre la capacidad de inserción del profesional al mundo 

laboral, en donde los factores externos se consideran como todos aquellos indicadores del mercado 

laboral que influyen de una u otra manera en la empleabilidad, así como aquellos factores 

personales que inciden en la oportunidad de ser empleado (Linares Insa, Córdoba Iñesta, y Zacarés 

González, 2012). 

 

� Factores personales: Características sociodemográficas, atributos personales, cualidades 

personales, habilidades y competencias, formación, conocimiento básico del empleo, vida 

laboral, búsqueda de empleo, salud, movilidad geográfica y flexibilidad laboral. 
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� Factores externos: Factores del mercado de trabajo, factores macroeconómicos, 

características de la oferta, factores de contratación, políticas de empleo, otros factores de 

políticas de empleo. 

 

� Circunstancias sociofamiliares: Responsabilidad y cuidados familiares, cultura de trabajo y 

acceso a los recursos. 

 

Por otra parte, Moreno Mínguez (2015), resalta un factor relevante en la situación española como 

un elemento limitante para la empleabilidad en el mercado laboral, apuntan a las políticas 

laborables, provocando rigidez del mercado laboral. Existente además una segmentación del 

mercado laboral, incentivando el uso fuerte de la contratación temporal.  Es importante mencionar 

que otros factores colectivos que condicionan la empleabilidad son aquellos factores de tipo; 

personales, laborales, del entorno socioeconómico, educativos, académicos, profesionales, socio 

laborables e institucionales (Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos, 

s.f.) 

 

Factores externos que determinan el nivel de empleabilidad de profesionales  

Según Brown et al (2002) citado por Lessa (2002) cuando se habla de empleabilidad no se limita a 

una lista de habilidades predeterminadas, ya que la definición de habilidad no lo permite, la 

literatura considera las habilidades como las capacidades, competencias o atributos, niveles de 

aprendizaje entre otros. Sin embargo el termino empleabilidad siempre con lleva una serie de 

características que posee el individuo que le permitirá ser empleado con éxito, siendo el mismo 

término de carácter idealista al no considerar la importancia que emana el mercado laboral en este 

proceso ya que no es posible que un individuo que cuente con todas las habilidades y conocimientos 

requeridos sea empleado si el mercado laboral carece de la demanda de sus habilidades y 

conocimientos mismos que serían insuficientes en una situación como esta. 
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A continuación, se enuncian algunos factores del mercado de trabajo que inciden en la 

empleabilidad de profesionales presentados por el centro documentación de estudios y oposiciones 

(CEDE, s.f.): 

 

� La empleabilidad de acuerdo con los diferentes sectores económicos 

 

Cada sector de la economía posee particularidades como tener el nivel de cualificación 

requerido, uso de tecnologías, jornadas laborales, entre otros. 

 

Particularidades que guiarán su propia demanda de empleo, de esta forma el estudio 

³'HWHUPLQDQWHV� GHO� HPSOHR� \� GLIHUHQFLDV� VHFWRULDOHV´� UHDOL]DGR� SRU� )ORUHV� \� 0RUDQGp�

(s.f.) considera el número de trabajadores asalariados ocupados para el sector Comercio, 

Construcción e Industria Manufacturera como variable representativa del empleo en 

dichos sectores. 

 

� Empleabilidad según niveles de cualificación 

 

Al hablar de los niveles de cualificación requeridos en cada trabajo van a depender de las 

exigencias de cada puesto, por lo que algunos puestos demandaran mayores 

conocimientos técnicos en tanto que otros prestaran especial atención a las relaciones 

interpersonales, capacidades, experiencia laboral, entre otros. 

 

La teoría del Capital Humano de Gary Becker (1983) citado por Díaz (2009) establece 

que capital humano es aquel conjunto de capacidades que se deriva de los conocimientos 

generales y específicos obtenidos por el individuo a lo largo de su formación, este 

conjunto de capacidades le permitirá al individuo mismo una mayor productividad y 

empleabilidad. 

 

Es entonces importante señalar que al hablar del nivel de empleabilidad de un profesional 

dependerá por una parte del capital humano que posee, y por otra parte de demanda actual 

que exista en el mercado laboral, en cuanto a determinados conocimientos generales y 

específicos. 

 

� Empleabilidad según evolución del mercado de trabajo 
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Weller (2001) señala que las tendencias recientes han marcado la heterogeneidad de las 

actividades que se realizan en el sector terciario, sobre todo en lo que se refiere al uso de 

capital físico, tecnología y capital humano; esta afirmación es válida para los demás 

sectores económicos. Es importante señalar que dado los cambio en el ambiente interno y 

externo, como lo es materia de tecnología, cultura, socioeconómico y político y el 

creciente mercado laboral tanto en el ámbito nacional como internacional, esto ha dado 

pie a requerimientos, en cuanto a conocimientos y habilidades, cada vez más completos 

que respondas a las nuevas estrategias de negocios en lo referente a productos y servicios 

que se ofertan, y que ejercen una influencia directa o indirecta tal es el caso de los 

siguientes factores: 

 

� En su estudio Oliván Villobas (s.f.) reconoce los factores macroeconómicos como 

determinantes de la empleabilidad. Las condiciones macroeconómicas que se generen a 

través de buenas medidas de política monetaria incentivaran el crecimiento económico, 

por ende, aumentara el nivel de confianza de las empresas a mediano y largo plazo, y las 

expectativas de crecimiento de estas que harán que se demande más capital humano, 

incidiendo así de forma positiva en la empleabilidad. 

 

Descripción de factores empresariales que inciden en la Demanda de Profesionales.  

Cabe hacernos una pregunta ¿Por qué los empleadores estarían dispuestos a dar empleo a 

los profesionales que están dispuestos a ofrecer sus servicios de trabajo? ¿Porque la 

demanda de profesionales en el mercado laboral se ve afectada ante un aumento en la 

demanda de sus productos o servicios? Es por ello entonces que en base a estas 

interrogantes se realizará un análisis de la demanda de profesionales por parte de los 

empleadores en los distintos giros de la industria. 

 

x De acuerdo con McConnell, BrXH��0DF3KHUVRQ� ������� HQ� VX� OLEUR� ³(FRQRPtD� ODERUDO´� OD�

demanda de trabajo es una demanda derivada. En ese sentido la demanda de profesionales 

en las distintas actividades económicas del país va a estar determinada por la demanda de 

los productos o servicios que ofrecen las mismas. Los autores señalan que la demanda de un 

tipo de trabajo en específico estará derivada por dos factores: 

 

x De lo productivo que sea el trabajo en el proceso de creación de un producto o servicio. 
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x Del valor de mercado de ese producto o servicio. 

 

x Por lo que se puede deducir que si el trabajo de un titulado universitario es muy productivo 

en la actividad principal de la organización de trabajo y si esta actividad (producto ò 

servicio) es muy valorada por la sociedad, la demanda de trabajo de ese titulado 

universitario será elevada. 

 

x 3RU�RWUR� ODGR��HO�HVWXGLR�³)DFWRUHV�GHWHUPLQDQWH�GH� OD�GHPDQGD�GH� WLWXODGRV�XQLYHUVLWDULRV�

por parte de las Pymes Gallegas, los resultados afirman que tanto el tamaño de la empresa, 

las expectativas de crecimiento de la empresa como el nivel formativo de los puestos 

directivos tienen una relación positiva con la intención de contratar titulados.  

 

Los autores mencionan que a mayor tamaño de la empresa es decir cuando una empresa 

cuenta con mayor número de trabajadores a su cargo y además registra mayores ingresos 

tendera a contratar más titulados universitarios. Las expectativas de crecimiento presentan 

la misma relación positiva, y finalmente, se menciona que a mayor nivel formativo de los 

puestos directivos mayor contratación de titulados universitarios, dado que se espera que 

los directivos profesionales tengan más conciencia de las capacidades que se obtienen a 

través de la formación universitaria y que son requeridas por la empresa para ciertos 

puestos. 

 

Finalmente podemos concluir que los factores que con llevan a que las empresas u organizaciones 

decidan si contratar o no a más profesionales son: la demanda del producto o servicio, las 

expectativas de crecimiento de esta y el mayor nivel formativo de puestos directivos. 
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Análisis de datos 

Según la revisión bibliográfica realizada las competencias profesionales más valoradas por las 

empresas de la Región Centro de Coahuila, que inciden en el nivel de empleabilidad de los alumnos 

de la carrera de Licenciados en administración de Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría 

y Administración de Monclova, las encuestas dieron como resultado la siguiente Información. 

 

 

1.- ¿Sector Económico al que pertenece su empresa?   

Gráfico 1. ¿Sector Económico al que pertenece su empresa?  
 

66, 66%
12, 12%

0, 0%

17, 17%
5, 5%0, 0% Industrial

Servicios de Consultoria

Turistico

Comercio

Servicios Bancarios

Otros

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del 100% de las empresas Encuestadas el 66% pertenecen al sector industrial, el 17 % pertenece al 

sector del comercio, el 12 % al de servicios de consultoría y el 5% a los servicios Bancarios, 

Financieros y seguros. 

 

2.- ¿Indique el tamaño de su Empresa? 

 
Gráfico 2. Tamaño de su Empresa 

10, 10%

15, 15%

52, 52%

23, 23%
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El porcentaje de empresas encuestadas el 10% son microempresas, el 15% Pequeñas empresas, el 

52% Medianas empresas y el 23% Grandes empresas. 
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3. ¿En qué nivel de responsabilidad se desempeñan actualmente los LARH contratados en su 

empresa?  

Gráfico 3. ¿Nivel de responsabilidad se desempeñan actualmente los LARH? 

5, 5%2, 2%4, 4%
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15, 14%

20, 17%15, 14%
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Gerente/Director de area

Subgerente o subdirector de

area

Supervisor

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este Punto el nivel de responsabilidad que actualmente desempeñan los LARH, es el siguiente 

orden o porcentaje, El reclutador y el supervisor tienen el 20% cada uno de las empresas 

encuestadas, después el nivel subgerente y el jefe de departamento con el 15%, el empleado 

profesional con el 13%, el gerente con el 10% , el director general con el 5%, el asesor financiero 

con el 4%, otros con el 3%, el auxiliar y el dueño o socio de la empresa con el 2% y el asistente con 

el 1%. 

 
 
4. ¿Indique cuáles son las áreas en las que actualmente se desempeñan los LARH 

Gráfico 4. ¿Áreas en las que actualmente se desempeñan los LARH? 
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30, 30%
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Las áreas en las que actualmente se desempeñan los LARH son las siguientes: el 30% de los 

encuestados mencionaron que el área de recursos humanos, el 20% como administrativo, el 15%, en 

el área de relaciones públicas, el 12%, el área de Finanzas, el 5% mercadotecnia y ventas, el área de 

producción y compras, el 3% en el área Contabilidad y el 2% en el área de Auditoria y otras áreas. 
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5.- ¿Cuáles son las habilidades gerenciales que debe tener el LARH en su empresa? 
 
 

Gráfico 5. ¿Habilidades gerenciales que debe tener el LARH? 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los encuestados de las empresas determinaron que estas son las 5 habilidades gerenciales que 

deben tener los LARH, la primera tendría que ser la de Liderazgo, a continuación, la de toma de 

decisiones, la integración y/o manejo del talento humano, Empowerment y por último la gestión del 

tiempo. 

 
6.- ¿Cuáles son en su empresa los 5 valores profesionales preferentes de los LARH? 
 

Gráfico 6. ¿Valores profesionales preferentes de los LARH? 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los encuestados de las empresas determinaron que estos son los 5 valores profesionales preferentes 

de los LARH, el primero sería la objetividad, el segundo la actitud positiva, el tercero la 

confidencialidad, el cuarto la lealtad y por último y quinto valor seria la responsabilidad. 
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7. ¿Cuáles son las habilidades profesionales preferentes de los LARH en su empresa? 

 
Gráfico 7. Habilidades profesionales preferentes de los LARH 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuestados de las empresas determinaron que estos son las 5 habilidades profesionales 

preferentes de los LARH, el primero sería la Inteligencia Emocional, el segundo la toma de 

decisiones, el tercero Conocimientos técnicos propios del área, el cuarto la creatividad e innovación 

y por último y quinto habilidad seria la capacidad de adaptación. 

 

8. ¿Cuáles son los requisitos formales de mayor influencia para contratar a un LARH en su 

empresa? 

Gráfico 8. Requisitos formales de mayor influencia para contratar a un LARH 
 

40, 40%

5, 5%10, 10%

25, 25%

15, 15%
5, 5%

Tener titulo

Aprobar los examenes de
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Maestria
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuestados de las empresas determinaron cuáles son los requisitos formales de mayor 

influencia para contratar a un LARH en su empresa el primero sería con un 40%tener título, el 

segundo con un 25% un segundo idioma, el tercero con un 15% contar con un grado de Maestría, el 

cuarto con un 10% aprobar una entrevista, el quinto lugar con un 5% aprobar los exámenes de 

selección y otros.  
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9. ¿Cuáles son los conocimientos Informáticos requeridos para la contratación de los LARH en su 

empresa? 

Gráfico 9. Conocimientos Informáticos requeridos para la contratación de los LARH 
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Microsip
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuestados de las empresas determinaron que los conocimientos Informáticos requeridos para 

la contratación de los LARH el primero sería con un 32% conocer el software Microsip, el segundo 

conocer las TIC con un 32%, el tercero conocer o manejar el software SAP con un 22%, el cuarto y 

último con un 10% conocer otros tipos de software más específicos de cada una de las empresas. 

 
 
10. ¿En su empresa cuales son las profesiones o especialidad de mayor contratación?  

 
Gráfico 10. Profesiones o especialidad de mayor contratación 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuestados de las empresas determinaron que en su empresa  las profesiones o especialidad de 

mayor contratación son las siguientes en primer lugar son los ingenieros de diferentes 

especialidades con el 46%, en segundo Lugar con el 32% los administradores, en tercer lugar los 

Contadores con el 12%, en cuarto lugar otras especialidades con el 10%, en quinto y sexto  lugar 

están los abogados y los médicos con el 3%, en séptimo lugar están los TSU con el 2% y en último 

lugar están los Arquitectos con el 1%.  
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11. Además del español castellano ¿Que idiomas son deseables para trabajar en su empresa?  

 
Gráfico 11. ¿Idiomas son deseables para trabajar en su empresa 

 

52, 52%

8, 8%

10, 10%

5, 5%

5, 5%
3, 3%

17, 17% Ingles

Aleman

Mandarin

Italiano

Frances

Portugues

Otros

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los encuestados de las empresas determinaron que idiomas son deseables para trabajar en su 

empresa son los siguientes en primer lugar el idioma ingles con un 52%, en segundo lugar Otros 

idiomas que no determinamos en la encuesta con el 17 %,   con el 10% el mandarín en tercer lugar, 

el alemán con el 8% en cuarto lugar, con el 5%, en quinto y sexto tenemos al idioma Francés  e 

italiano,  con el 3%, en séptimo lugar está el idioma Portugués.  
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Conclusión 

Podemos observar que el análisis realizado de los factores que determinan la empleabilidad de los 

recién egresados de la carrera de LARH, es una herramienta muy importante para tomar decisiones 

valiosas para que nuestros alumnos utilicen caminos más idóneos a fin de encontrar un empleo más 

rápido y mejor remunerado, además el enfoque tendrá que ser hacia el área industrial y con énfasis a 

las medianas empresas ya que es nuestro sector más representativo. El reclutador y el supervisor son 

los niveles de más  responsabilidad que desempeñan actualmente los LARH, el área en las que 

actualmente hay más presencia de los LARH  dentro de las empresas es la de recursos humanos, 

dentro de las habilidades gerenciales que deben tener los LARH, la más solicitada es el liderazgo, 

toma de decisiones e integración y/o manejo del talento humano, los valores profesionales 

preferentes en los LARH para los encuestados son objetividad, actitud positiva y confidencialidad.  

Las habilidades profesionales preferentes de los LARH, son inteligencia emocional, toma de 

decisiones, y conocimientos técnicos propios del área. Los requisitos formales de mayor influencia 

para contratar a un LARH son tener título, conocer o dominar un segundo idioma, contar con un 

grado de Maestría, los conocimientos informáticos requeridos para la contratación de los LARH se 

determinaron que serían conocer el software Microsip, manejar las TIC conocer o manejar el 

software SAP.  Las profesiones o especialidad de mayor contratación son los ingenieros de 

diferentes especialidades, los administradores y los contadores en ese orden de prioridad. En cuanto 

a los idiomas que son prioritarios como requisito es el idioma inglés, otros idiomas que no pudimos 

determinar en la encuesta, el mandarín en esa secuencia de importancia. Con esto concluimos 

nuestra investigación y daremos seguimiento a cada una de las observaciones que nos hicieron 

nuestros empresarios a fin de mantener una sinergia con este sector económico de la región centro 

de Coahuila, acrecentando, fortaleciendo una plataforma de comunicación y vinculación entre 

ambas partes. 
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Resumen 

El modelo educativo de la Universidad Tecnológica de Tijuana promueve habilitar a los estudiantes 

con herramientas que les permitan mejores posiciones en el entorno laboral. En ese sentido, la 

certificación en el Estándar de Competencia Laboral EC0432 Clasificación Arancelaria de Mercancías 

de Comercio Exterior, previo al ingreso a Estadía profesional en el sector productivo de los alumnos 

de Operaciones Comerciales Internacionales, es una ventaja competitiva. A partir de la hipótesis 

³Existe una correlación positiva entre la inserción laboral de egresados de la UTT y la certificación en 

el Estándar de Competencias Laborales EC0432´� se presentan los datos analizados de una 

investigación de tipo mixta - transversal resultado de un instrumento Encuesta Certificación EC0432 

que investiga la correlación entre las variables proceso de certificación (PdC), proceso de estadía 

(PdE), e inserción laboral (IL), en una escala de Likert de cinco ítems con análisis de fiabilidad de 

Alfa de Cronbach de 0.701.  

Palabras clave: Competitividad, inserción laboral, competencias laborales. 

 

Abstract 

 The educational model of the Tijuana Technological University promotes enabling students with tools 

that allow them to better positions in the work environment. In that sense, the certification in the Labor 

Competency Standard EC0432 Tariff Classification of Foreign Trade Merchandise, prior to entering 

the Professional Stay in the productive sector of International Commercial Operations students, is a 

FRPSHWLWLYH� DGYDQWDJH�� )URP� WKH� K\SRWKHVLV� ³7KHUH� LV� D� SRVLWLYH� FRUUHODWLRQ� EHWZHHQ� WKH� ODERU�

insertion of graduates of the UTT and the certification in the Standard of :RUN�6NLOOV�(&����´��WKH�

analyzed data of a mixed-type research - cross-sectional result of an instrument Survey Certification 

EC0432 is presented which investigates the correlation between the variables certification process 

(PdC), stay process (PdE), and labor insertion (IL), on a five-item Likert scale with a Cronbach Alpha 

reliability analysis of 0.701. 

Keywords: Competitiveness, employability, working skills. 

 
1 Universidad Tecnológica de Tijuana 
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Introducción  

En el presente trabajo de investigación se pretende dar respuesta a la relación entre la certificación de 

competencias laborales y su incidencia en la colocación laboral.  

Las universidades tecnológicas implementan un modelo educativo que entre sus objetivos 

fundamentales esta la colocación de los egresados en el entorno laboral pertinente; por lo tanto, es 

imperativo dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan lograr esta transición al campo laboral 

en forma eficiente. 

Una de las herramientas que el modelo ha adoptado para apuntalar la inserción laboral de los 

egresados es la certificación de competencias laborales; específicamente la certificación en el estándar 

de competencia EC042 Clasificación de Mercancías de Comercio Exterior para el caso del Programa 

Educativo (PE) Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho 

Aduanero (OCI-CADA) del cual se tomó la muestra de individuos para aplicar el instrumento de 

evaluación. 

La estructura de la investigación muestra la problemática, hipótesis a comprobar, desarrollo, análisis y 

resultados \� GLVFXVLyQ�� &RQ� EDVH� HQ� OD� KLSyWHVLV� ³Existe una correlación positiva entre la inserción 

laboral de egresados de la UTT y la certificación en el Estándar de Competencias Laborales EC0432´�

se desarrolló el marco de referencia básico para dar contexto al trabajo de investigación, considerando 

a la competitividad y las competencias laborales bajo el marco del CONOCER en relación con el 

modelo de Universidades Tecnológicas, considerando las aportaciones de M.E. Porter. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue de acuerdo a Sampieri (2014); 

esto mediante un diseño mixto, utilizando en primer lugar un datos cualitativos, dado que se analizó la 

percepción de los estudiantes de las generaciones de Operaciones Comerciales Internaciones de las 

generaciones 2017 y 2018 acerca de las ventajas de realizar la Certificación 0432 en el proceso de 

colocación de estadía y posterior contratación laboral, mediante la aplicación de una encuesta.  

Para evaluar la muestra de la población, en primer lugar, se diseñó un instrumento llamado 

Certificación EC0432 de alumnos en estadía. Mismo que se piloteó y se validó mediante el análisis de 

fiabilidad con el método Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente 0.701. 

Una vez que se llevó a cabo la recolección de datos, se analizaron las variables y su correlación, se 

encontraron algunos resultados interesantes, mismos que se presentan con el apoyo de gráficos que 

permitieron emitir conclusiones y finalmente la discusión sobre si se comprueba o no la hipótesis.  
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Problemática 

La presente investigación plantea identificar la relación existente entre la certificación en 

competencias laborales, específicamente en el Estándar de Competencia Laboral EC0432 con la 

inserción laboral de los alumnos egresados del Programa educativo Operaciones Comerciales 

Internacionales de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) 

 Hipótesis 

En la presente investigación se establece la siguiente hipótesis: 
 

x  Existe una correlación positiva entre la inserción laboral de egresados de la UTT y la 

certificación en el Estándar de Competencias laborales EC0432  

Desarrollo 

Competitividad y competencias laborales 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2009) define a la competitividad de 

un país como el grado en que una nación en condiciones justas puede producir, mantener y expandir 

ingresos en el largo plazo, bajo esta perspectiva los países deben lograr profesionistas calificados, es 

por ello que las competencias laborales se vuelven un punto importante a la hora de contratar 

profesionistas competitivos a través de las competencias laborales siendo un punto de encuentro entre 

los sectores educativo y productivo dado que la competitividad es un asunto que requiere atención de 

las universidades, pues no solo se aplica al mundo empresarial. (Ruiz de Vargas, Jaraba Barrios, & 

Romero Santiago, 2005) 

Michael E. Porter (2008) quien considera que la competitividad se puede determinar con base en 

cuatro rasgos. El primero menciona la situación del país en cuanto a la cantidad y calidad de sus 

factores productivos, infraestructura, recursos naturales, capitales y tejido empresarial, de éste se 

enfoca en el factor humano o recurso humano. El segundo rasgo habla de la demanda interna. El 

tercero, determina si realmente existe una estructura productiva de empresas que atienda la demanda 

mundial. Y el cuarto habla de la predisposición social a la innovación. Es en el primer rasgo donde se 

enfoca la presente investigación 

La competitividad es una característica que permite a las empresas ser exitosas y competentes con 

otras empresas por el mercado de su entorno, trasladando esto a la competitividad laboral, es aquella 

característica que permite competir por mejores oportunidades laborales a los profesionistas (Rubio & 

Baz, 2005) 

Instituciones públicas de educación superior en México 

En México, existen distintas Instituciones de Educación Superior (IES) que pertenecen a distintos 

sistemas, todos regidos por la Secretaría de Educación Pública, que conforme a lo descrito en el 

artículo 38 inciso E de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2018), ente las que 
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destacan:  Escuelas Normales Públicas, enfocadas a la formación  pedagógica de  nuevos docentes,  

los Institutos Tecnológicos con un enfoque en ingenierías, Universidades Públicas Autónomas, etc. 

que trabajan un aspecto amplio abarcando humanidades, medicina, ciencia, entre otras. Por último, se 

encuentra el subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas que, si bien, también poseen un 

enfoque en tecnología al igual que los Institutos Tecnológicos, las Universidades Tecnológicas (UT) 

poseen un entorno laboral y estudiantil distinto para cada caso. (Subsecretaría de Educación Superior, 

2018) 
 

Subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas 

Las UT nacen a partir de un esfuerzo del gobierno federal, que analizó los modelos educativos de 

países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón, todo esto con motivo de crear 

una alternativa para los futuros estudiantes universitarios. Permitiendo formar estudiantes en un 

periodo de tiempo menor al de otras IES, es decir, en una UT un estudiante puede obtener un título 

universitario de Técnico Superior Universitario (TSU) en un periodo de dos años mientras que en otras 

IES requiere una inversión mayor tanto por parte de los estudiantes como del mismo gobierno. (Garay, 

2003; Quezada Trejo, 2007). 

De esta manera surge la figura de la UT en el año de 1991 utilizando un enfoque 70% práctico y 30% 

teórico a cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

(Villa Lever & Flores Crespo, 2002) 

La función de la CGUTyP es descrita en el sitio web de la Subsecretaría de Educación Superior como 

³/D� &RRUGLQDFLyQ� GLULJH� \� FRRUGLQD� OD� SUHVWDFLyQ� GHO� VHUYLFLR� GH� HGXFDFLyn superior en las 

universidades tecnológicas y politécnicas, mediante el desarrollo y difusión de la normatividad técnico 

pedagógica en la materia, así como la relativa a la gestión institucional, con el fin de preparar 

profesionales del nivel superior y pURPRYHU� VX� LQFRUSRUDFLyQ� D� OD� DFWLYLGDG� SURGXFWLYD� QDFLRQDO�´ 

(Subsecretaría de Educación Superior, 2018) 

Universidad tecnológica de Tijuana  

La universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) fue fundada el 14 de agosto de 1998 como un 

Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California (Mendoza González, 

2015) para suplir la necesidad de otorgar educación superior a zonas de la ciudad donde era difícil el 

acceso a la educación, específicamente, la zona este de la ciudad de Tijuana, Baja California. 

Tal como lo menciona Garay (2003) el 80.1% de los estudiantes de las UTs son estudiantes 

universitarios de primera generación, y la UTT no es la excepción, ya que aproximadamente un 90% 

de su matrícula proviene de familias cuyos padres no poseen educación universitaria, es por esto que, 

apoyan en aumentar los ingresos familiares al tener un título universitario (Aguilar Nery, 2012) 
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El modelo de trabajo enfocado a la calidad proviene de la implementación de la norma ISO 9000 en su 

versión 2008 y actualmente en proceso de certificación para la versión 2015. (Vargas García, 

Castañeda Ortiz, Lozano Candía, & Castro Bojorquez, 2015) 

La UTT, posee una incorporación del 88% de los egresados al ámbito laboral, esto en los primeros 6 

meses de haber concluido sus estudios al enfocarse en la demanda del sector productivo, utilizando 

programas educativos que incluyen la asignatura de inglés obligatoria en todos los cuatrimestres con 

excepción de los cuatrimestres de estadías, ver figura 2.  (Mendoza González, 2015; UTT, 2018) 

Así también, la UTT oferta diferentes servicios además de la formación profesional, como son los 

servicios tecnológicos y la capacitación de competencias profesionales. 

Durante el año 2017 la UTT, atendió aproximadamente 3500 alumnos, lo cual representa una 

captación del 32% de matrícula en los PE afines a la oferta educativa demandada por el sector 

productivo (ver figura 1) La UTT cuenta con una Unidad Académica en Ensenada y una Extensión en 

el poblado de San Quintín desde 2009, ambas en Baja California. (Mendoza González, 2015; UTT, 

2017) 

Figura 1. Matrícula por IES de PE afines en Baja California 

 

Fuente: Tomado del Programa Institucional de Desarrollo 2017-2021 de UTT (2017) 

Plan de estudio OCI-CADA 

El plan de estudios del TSU en Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación 

Arancelaria y Despacho Aduanero (OCI-CADA), está compuesto por 39 asignaturas, de las cuales 38 

son presenciales y una se realiza de manera no presencial desarrollando un proyecto que aporte 

soluciones a la problemática dentro de alguna empresa del sector productivo de la región. (UTT, 2018) 

En la figura 2, se aprecia la composicion de la matriz del plan de estudios de TSU en OCI-CADA. 

 

 

 

UTT
32%

UABC
30%

ITT
23%

Resto de 
Cometidores

15%
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Figura 2. Matriz Curricular TSU en OCI-CADA 
 
                                           
CUATRIMESTRE 
  
 ÁREAS  
 DEL 
CONOCIMIENTO 

 

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. ESTADÍA 

CIENCIAS 
BÁSICAS 

APLICADAS 

 
INFORMÁTICA 

ADMINISTRATIVA 
INFORMÁTICA 

APLICADA   QUÍMICA 
ARANCELARIA    

525 HRS. 

 60 HRS 75 HRS   45 HRS   

TECNOLÓGICA 

 

FUNDAMENTOS DE 
COMERCIO 
GLOBAL I 

FUNDAMENTOS 
DE COMERCIO 

GLOBAL I I 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
APLICADAS A 

CLASIFICACIÓN 

TRAMITES 
LEGALES 

APLICADOS 

PROCESO DE 
IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 

 75 HRS 75 HRS 90 HRS 60 HRS 90 HRS 
 INTRODUCCIÓN A 

LA NORMATIVIDAD 
DEL COMERCIO 

GLOBAL I 

INTRODUCCIÓN 
A LA 

NORMATIVIDAD 
DEL COMERCIO 

GLOBAL I I 

CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA Y 
SU LEGISLACIÓN 

I 

CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA Y 
SU LEGISLACIÓN 

II 

CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA Y 
SU LEGISLACIÓN 

III 

 75 HRS 60 HRS 120 HRS 120 HRS 120 HRS 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

INTRODUCCIÓN 
AL SISTEMA 

ARMONIZADO 
MERCEOLOGÍA INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
MEDIOS DE 
DEFENSA 

 75 HRS 75 HRS 90 HRS 75 HRS 60 HRS 
 

INFRAESTRUCTURA 
LOGÍSTICA 

PRESUPUESTOS 
LOGÍSTICOS 

DESGRAVACIÓN 
ARANCELARIA I 

DESGRAVACIÓN 
ARANCELARIA II 

CONTRIBUCIONES 
AL COMERCIO 

EXTERIOR 

 75 HRS 75 HRS 90 HRS 60 HRS 90 HRS 
 

  
TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN 

EFECTIVA 
  PEDIMENTOS Y 

SU LEGISLACIÓN   

   60 HRS   75 HRS   
     INTEGRADORA I   INTEGRADORA II 
 

    30 HRS   30 HRS 

LENGUAS Y 
MÉTODOS 

 
INGLÉS I INGLÉS II INGLÉS III INGLÉS IV INGLÉS V 

 60 HRS 60 HRS 60 HRS 60 HRS 60 HRS 
 

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA I       EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA II 

 75 HRS       75 HRS 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

 
FORMACIÓN 

SOCIOCULTURAL I 

FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

II 

FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

III 

FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

IV 
  

 30 HRS 45 HRS 30 HRS 45 HRS   
TOTALES  525 525 510 540 525   

 
 

DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE EN SEPTIEMBRE DE 2010 

Fuente: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Tal como se muestra en la figura 2, el mapa curricular se divide en cuatro áreas del conocimiento, la 

primera de ellas Ciencias básicas aplicadas incluye conocimientos de informática y química; el 

segundo bloque se enfoca en la Formación tecnológica que incluye todas las asignaturas de 

especialidad del PE; mientras que en Lenguas y Métodos se imparten conocimientos del segundo 

idioma, que en este caso es inglés. Por último, se encuentran cuatro cuatrimestres de Habilidades 

Gerenciales en las asignaturas de formación sociocultural. 
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Durante el sexto cuatrimestre los alumnos de las UTs deberán realizar una estadía empresarial, es 

decir, un proyecto en coordinación con alguna institución ya sea pública o privada, con una duración 

de 525 horas, donde apliquen los conocimientos adquiridos durante los primeros cinco cuatrimestres 

del programa educativo, para al finalizar obtener el título de Técnico Superior Universitario. (UTT, 

2018) 

Conocer 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), es 

una institución de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el CONOCER (2019), cuenta con una red 

conformada por cámaras empresariales, gremios sindicales, asociaciones de empresas, instituciones 

educativas públicas y privadas; institutos de capacitación para el trabajo, dependencias de los 

gobiernos federal, estatal y municipal. En el caso particular de la UTT, se creó al Centro Evaluador de 

Competencias Laborales de la Universidad Tecnológica de Tijuana (CECLUTT), organismo avalado 

por el CONOCER para realizar la certificación en competencias laborales tanto a estudiantes como a 

empresas quienes deben demostrar mediante un proceso de evaluación sus conocimientos, habilidades 

y destrezas de acuerdo con el estándar deseado. 

Estándares de competencia.  

De acuerdo con el CONOCER (2019), un estándar de competencia es un documento desarrollado por 

grupos técnicos de expertos avalado de forma oficial, en este caso por el CONOCER, que sirve como 

referente para calificar la competencia de las personas en un área específica, es decir, en una función 

individual y de esta forma el grupo técnico de expertos estandarizan la función utilizando la 

metodología del CONOCER. 

Un estudio realizado en 2017 por el CONOCER reveló un aumento en la productividad al utilizar 

competencias laborales, en comparación de aquellos que indican no haber utilizado estándares de 

competencia, lo que lleva a que tanto empresas como profesionistas deseen emplear el uso de 

competencias laborales en sus procesos para de esta manera ser competitivos. (CONOCER, 2017) 

Estándar EC0432 

El  estándar de competencias laborales EC0432 Clasificación Arancelaria de Mercancías de Comercio 

Exterior, tiene como objetivo servir como referente para la evaluación y certificación de las personas 

que desempeñan la función de clasificación arancelaria de mercancías de comercio exterior, en 

depósito ante la aduana, que incluye actividades tales como la verificación de la documentación 

aduanera de las mercancías, la inspección de mercancías previo a la clasificación arancelaria, la 

identificación merceológica de las mercancías, y como función final la de asignar la clasificación 

arancelaria a las mercancías. (CONOCER, 2014) 

Además de ser avalado por el CONOCER, el estándar fue desarrollado con la ayuda de diversas 

organizaciones, entre las que desatacan las siguientes:  
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x Administración General de Aduanas (AGA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

x Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, A.C. 

(CAAAREM).  

x Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas (IIFA).  

x Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior, A.C.  

La certificación de un estándar de competencias laborales proporciona herramientas a los 

profesionistas que pueden ayudar a colocarse en un ya competitivo mercado laboral cuando no cuentan 

con un título universitario. 

Inserción laboral 

El modelo utilizado por la UTT le ha permitido obtener alumnos egresados colocados en empleos en el 

sector productivo a seis meses de egreso, tal como se puede visualizar el en la figura 3, se muestran los 

datos de la inserción laboral, comparando inicialmente los datos globales y la pertenencia del trabajo 

de los alumnos con el PE estudiado y por último se integra la inserción laboral de OCI-CADA 

comparándose con el resto de la matrícula de UTT.  

Figura 3. Comparativa de inserción laboral e inserción laboral pertinente. 

 

Fuente: Elaboración propia con indicadores de UTT. 

Para lograr estos resultados se utilizan distintos elementos, como la certificación de competencias 

laborales, así como la vinculación con las empresas. (UTT, 2017; UTT, 2018; Universidad 

Tecnológica de Tijuana, 2017) 
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Método de investigación  

La presente investigación se realizó con base en un diseño mixto, utilizando en primer lugar un 

diseño cualitativo, dado que se analizó la percepción de los estudiantes de las generaciones de 

Operaciones comerciales Internaciones de los años 2017 y 2018 acerca de las ventajas de realizar la 

Certificación 0432 en el proceso de colocación de estadía y posterior contratación laboral, mediante 

la aplicación de una encuesta (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

Desde el punto de vista de la línea de tiempo, la presente investigación fue de tipo transversal. 

Recopilando dados sobre las variables Proceso de Certificación, Proceso de Estadía e Inserción 

Laboral, en un corte generacional durante los meses de agosto en los años 2017 y 2018. (Ávila Baray, 

2006) 

Para identificar a la población, se acudió a la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), 

directamente con la dirección de carrera de Operaciones Comerciales Internacionales obteniendo 

información de aquellos alumnos en proceso de estadía y que realizaron la evaluación del estándar 

laboral EC0432. 

Desarrollo de los instrumentos  

Para evaluar la población, en primer lugar, se diseñó un instrumento llamado: Certificación EC0432 

de alumnos en estadía (ver tabla 1). Se utilizó para valorar los distintos elementos presentes en la 

percepción de los alumnos para la inserción laboral posterior al proceso de estadía. La puntuación se 

obtuvo con base en una escala de Likert de cinco opciones demás de preguntas cerradas. 

 

Tabla 1. Certificación EC0432 de alumnos en estadía 

VARIABLES ASPECTOS POR EVALUAR 
I. Proceso de 
Certificación 

1. Realizaste la evaluación de Certificación EC0432 

2. Si no la realizaste ¿Cuál fue el motivo? 

3. ¿Cuál fue el resultado que obtuviste en la Certificación EC0432? 

4. ¿Cómo evalúas tu desempeño en la certificación? 

5. ¿Qué se te dificultó en la evaluación de Certificación EC0432? 

II. Proceso de 
Estadía 

6. Al llegar a la etapa de Estadía anotaste en tu currículum el dato de tener la certificación 
o estar en proceso de obtener la certificación en competencia laboral 0432? 
7. ¿Qué tanto consideras que te ayudó tener la Certificación 0432 en el proceso de 
colocación en estadías? 
8. Si no acreditaste el estándar ¿qué tanto crees te habría ayudado tener la certificación al 
momento de encontrar empresa para estadía? 
9. Si no cuentas con la certificación qué tan difícil fue colocarte en estadía. 

10. Consideras que es importante contar con la certificación para acomodarte en un mejor 
lugar para realizar tu estadía 
11. ¿En la entrevista de trabajo para Estadía te preguntaron algo sobre la Certificación 
EC0432? 
12. ¿Qué te preguntaron? 

13. ¿Qué tanto consideras te ayudó en la entrevista de trabajo para Estadía tener la 
certificación ECO 0432? 
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III. Inserción 
Laboral 

14. ¿La Certificación ECO 0432 estaba en relación con las actividades que realizaste en tu 
proyecto de estadía? 
15. ¿Si tu proyecto de estadía estaba relacionado con la Certificación de competencia 
laboral qué tanto consideras te ayudó contar con la certificación para las actividades de tu 
proyecto de estadía? 
16. A partir de tu experiencia ¿Qué tanto recomiendas a tus compañeros de otras 
generaciones tomar la Certificación EC0432? 
17. El contar con la certificación ¿qué tanta seguridad te proporcionó al momento de 
realizar tu Estadía en el sector empresarial? 
18. Después de terminar tu estadía en la Organización ¿te hicieron alguna propuesta 
laboral? 
19. Si recibiste una propuesta laboral ¿qué tanto crees que influyó el que estuvieras 
certificado en la Competencia laboral EC0432? 
20. Tienes alguna sugerencia u observación relacionada con la Certificación de la 
Competencia. 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento se validó mediante el análisis de fiabilidad con el método alfa de Cronbach que se 

refleja en la tabla 2. Los resultados obtenidos fueron de 0.701 con una muestra inicial de 29 sujetos 

recolectados aleatoriamente lo cual representa un 20.4% del total de la población encuestada. 

Tabla 2. Análisis de Confiabilidad alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 
.701 20 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados y discusión  

La población encuestada presentó las siguientes características, de los 142 alumnos encuestados, el 

66% correspondió al sexo femenino, mientras que el 34% al sexo masculino. Así también el 77% de 

los alumnos tiene una edad de entre 21 a 23 años, mientras que el 15% se encuentra en una edad de 24 

a 26 años, en contraste con un 3% posee una edad de 27 a 29 años, y por último el 5% tiene 30 o más 

años. 
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Gráfico 1. Ítem 4, ¿Cómo evalúas tu desempeño en la certificación? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el gráfico 1, puede observarse la apreciación del desempeño obtenido durante el proceso de 

FHUWLILFDFLyQ� GHO� (VWiQGDU� GH� &RPSHWHQFLD� /DERUDO� ³Clasificación arancelaria de mercancías de 

comercio exterior´�EC0432, donde el 65% de los encuestados indicó haber obtenido un desempeño 

bueno, mientras que el 15% manifestó obtener un desempeño excelente, en contraste con el 19% que 

indicó haber logrado un desempeño regular durante el proceso de certificación del Estándar, esto 

dentro de la variable Proceso de Certificación (PC) 

Dentro de la variable PC, también se recogió la percepción respecto a qué aspectos fueron de mayor 

dificultad para los alumnos; donde destacó que un 41% de los encuestados manifestó que el aspecto de 

mayor dificultad fue la clasificación arancelaria de la mercancía. En segundo lugar, se encuentra el 

tiempo otorgado para realizar la evaluación del estándar EC0432 con un 11% de los alumnos 

encuestados, mientras que en tercer lugar un 10% de los alumnos indicaron no presentar dificultades 

durante el proceso, no obstante, en el cuarto puesto se ubicaron el proceso de documentación de la 

certificación y el examen teórico con un 8% respectivamente de la población encuestada. Para más 

detalles consultar el gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 1%

19%

65%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desempeño pésimo Desempeño malo Desempeño regular Desempeño bueno Desempeño
excelente



1193 
 

 

Gráfico 2. Ítem 5, ¿Qué se te dificultó en la evaluación de Certificación EC0432? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

De igual manera, en el quinto lugar de dificultades observadas por los alumnos durante el proceso de 

certificación se encontró el flejado de mercancía, el embalaje con 5% de los encuestados, y por último 

un mismo porcentaje indicó no recordar qué se les dificultó. 

Gráfico 3. Ítem 7. ¿Qué tanto consideras que te ayudó tener la Certificación 0432 en el proceso de 

colocación en estadías? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En cuanto a la segunda variable ³Proceso de Estadía´�VH buscó determinar la percepción del grado de 

ayuda que habría recibido el alumno al realizar la certificación del estándar EC0432 previo al proceso 
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de estadías, en donde los estudiantes manifestaron los siguiente datos: el 37% de los alumnos 

indicaron que no los habría ayudado en nada haber tomado la certificación, mientras que el 8% 

respondió que le habría ayudado poco, en contraste con un 37% quienes indicaron que ni les habría 

ayudado ni les habría perjudicado a colocarse en el proceso de estadías. Por su parte, el 6% habría 

ayudado poco y el 11% habría ayudado mucho haber tomado la certificación del estándar EC0432 

antes de haber hecho el proceso de estadías (ver gráfico 3) 

Gráfico 4. Ítem 10. Consideras que es importante contar con la certificación para acomodarte en un 

mejor lugar para realizar tu estadía 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 Al analizar el ítem 10 (ver gráfico 4), que indaga sobre si es importante contar con la certificación 

para acomodarse en un mejor lugar para realizar tu estadía, el 65% de los alumnos indicó que es 

importante contar con la certificación del estándar EC0432 previo al proceso de estadías, en contraste 

al 35% que indicó no es de importancia. Uno de los motivos la certificación de estándares de 

competencia laboral es apoyar en el proceso de estadías y que los alumnos tengan ventajas 

competitivas para que sean contratados por las empresas una vez finalizado el periodo de Estadía.  
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Gráfico 5. Ítem 13. ¿Qué tanto consideras te ayudó en la entrevista de trabajo para Estadía tener la 

certificación ECO 0432? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Así también se analizó el impacto de contar con la certificación del estándar EC0432 durante la 

entrevista de trabajo a los alumnos, donde los datos reflejan lo siguiente. Un 38% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que contar con la certificación del estándar EC0432 no los ayudó durante el 

proceso de entrevista de trabajo, mientras que un 10% indicó que los habría ayudado poco, en 

contraste 38% declaró una opinión neutral al respecto, en tanto otro 10% contestó que los ayudó poco 

y, por último, el 4% consideró haberse beneficiado mucho al contar con la certificación del estándar 

mencionado. (ver gráfico 5) 

Gráfico 6. Ítem 14. ¿La Certificación EC0432 estaba en relación con las actividades que realizaste 

en tu proyecto de estadía? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

38%

10%

38%

10%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Me habría ayudado en
nada

Me habría ayudado
poco

Ni me habría ayudado
ni me habría
perjudicado

Me habría ayudado
algo

Me habría ayudado
mucho

SI
32%

NO
68%



1196 
 

Dentro de la variable Inserción laboral, se cuestionó a los estudiantes acerca de la relación con la 

Certificación EC0432 y su proyecto de estadía, a lo que el 68% de los estudiantes indicaron que no se 

encontraba relacionada la Certificación del Estándar de Competencia Laboral y el proyecto 

desarrollado en la empresa, mientras que el 32% indicó tener una relación con sus proyectos de 

estadía, estos datos pueden apreciarse en el gráfico 6. 

 Correlación de variables 

La correlación entre las variables Proceso de Estadía (PdE) e Inserción Laboral (IL) muestran una 

correlación moderada de 0. 494, esto es debido a que al finalizar el proceso de estadía algunos de los 

alumnos terminan siendo contratados en la empresa donde realizaron el proyecto de estadía (Ver tabla 

3) 

Tabla 3. Correlación de variables 

  I. Proceso de Certificación II. Proceso de Estadía III. Inserción Laboral 

I. Proceso de Certificación 1 -0.061 -0.155 

II. Proceso de Estadía -0.061 1 .494** 

III. Inserción Laboral -0.155 .494** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de datos 

Sin embargo, al momento de identificar una correlación positiva en la variable de Proceso de 

Certificación (PdC) y PdE el resultado fue el siguiente, existe una correlación negativa entre el PdE y 

PdC, sin embargo, esta correlación no es significativa (ver tabla 3), dado a que el proceso de estadía en 

el programa educativo de Operaciones Comerciales Internacionales tiene diez años de existencia, 

llevando el proceso de estadías y sólo dos generaciones han realizado el proceso de certificación. 

 Conclusiones 

La presente investigación planteó identificar la relación existente entre la certificación del Estándar de 

Competencias laborales EC0432, con la inserción laboral de los alumnos egresados de Programa 

educativo Operaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), 

es por ello por lo que se planteó la hipótesis, ³Existe una correlación positiva entre la inserción laboral 

de egresados de la UTT y la certificación en el Estándar de Competencias laborales EC0432´. 

Al analizar los datos de correlación entre las distintas variables se puede indicar que la hipótesis 

mencionada es rechazada al no presentar una corrección significativa entre las variables Proceso de 

Certificación (PdC) y Proceso de Estadía (PdE) para más detalles puede consultar la table 3. Al 

momento de la recolección de datos solo se habían certificado dos generaciones, por lo que este 

comportamiento puede cambiar en un futuro cercano al tener una población mayor de análisis.     
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue el análisis del desarrollo científico y tecnológico y su influencia en la 

dinámica educativa y social del siglo XXI. La transformación de la educación iniciada a finales del 

siglo XX, consecuencia del desarrollo científico y tecnológico, se intensifica en el siglo XXI: la 

trasformación digital de la educación es incontenible: se transita a la educación 4.0, al uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, y a la creación del conocimiento, en una relación 

simbiótica. Es un trabajo cualitativo en la lógica fenomenológica-hermenéutica: el planteamiento se 

encamina a descubrir y develar las cualidades de la realidad estudiada mediante una investigación 

documental. El resultado resalta la necesidad de que la educación superior transite a la 

digitalización, en la que se valore el trabajo docente para que sus saberes sean reconocidos, 

demandados y utilizados en la solución de problemas laborales y también sociales. 

 
Palabras claves: Conocimiento, desarrollo científico y tecnológico, dinámica educativa y social, 
educación 4.0, tecnologías de la información y de la comunicación 
 
Abstract 

The objective of the work was the analysis of scientific and technological development and its 

influence on the educational and social dynamics of the 21st century. The transformation of 

education initiated at the end of the 20th century, a consequence of scientific and technological 

development, intensifies in the 21st century: the digital transformation of education is irrepressible: 

it transits to education 4.0, to the use of information technologies and communication, and the 

creation of knowledge, in a symbiotic relationship. It is a qualitative work in the phenomenological-

hermeneutical logic: the approach is aimed at discovering and revealing the qualities of the reality 

studied through documentary research. The result highlights the need for higher education to move 

to digitalization, in which teaching work is valued so that their knowledge is recognized, demanded 

and used in the solution of labor and social problems. 

Key words: Knowledge, scientific and technological development, educational and social 

dynamics, education 4.0, information and communication technologies   
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Introducción 

El desarrollo científico y tecnológico, definido para este estudio como el avance tecnocientífico 

resultado del mismo. Éste es la tecnociencia, que involucra todas las actividades del ser humano que 

se relacionan con la tecnología en unión con el método científico. Ella transforma la dinámica social 

y educativa ya que abarca tecnologías culturales, materiales, literarias y artísticas de la sociedad 

contemporánea (Cajal, A. s.f). 

  

La característica principal es la transformación que la sociedad ha experimentado a lo largo del 

tiempo. Hecho histórico que se recupera en cuatro revoluciones científicas; en la primera los 

pobladores tenían que desplazarse de un lugar a otro en pequeños grupos en busca de sobrevivencia, 

recolectando sus alimentos hasta que con el paso del tiempo se dieron cuenta que obtenerlos de esa 

manera se volvía cada vez más difícil, dificultad que los llevó a adoptar una nueva forma de vida 

que les permitiera satisfacer sus necesidades de alimentación, gracias al descubrimiento de la 

agricultura, que sin duda fue determinante para la sobrevivencia, derivó en la integración de las 

primeras sociedades ya que pasaron de ser pequeños errantes a sociedades sedentarias quienes 

formaron aldeas, pueblos, hasta la edificación de grandes ciudades. La agricultura surgida con el 

sedentarismo fue un detonante que caracterizo a un nuevo periodo en la civilización, centrada en 

WHQHU� XQD� SRUFLyQ� GH� WLHUUD� SDUD� SRVHHU� XQ� ELHQ� ³HUD� DJUtFROD´�� JHQHUDQGR� HQ� FRQVHFXHQFLD� XQD�

explotación de los recursos naturales. Incluso fue una era donde la concepción de familia asumía un 

rol más cercano ya que todos sus integrantes tenían labores agrícolas, con funciones diferentes; pero 

ocupando una trayectoria de vida centrada en el hogar y el trabajo de campo (Belly, 2014). 

Conforme el tiempo paso las prácticas sociales y la organización se modificaron. Así inició una 

nueva era, aquella donde la explotación de los recursos naturales perdió relevancia frente a la 

concepción en la adquisición de las máquinas que respondían a la producción de los bienes de 

FRQVXPR�� HV� GHFLU�� FRPHQ]y� OD� ³HUD� LQGXVWULDO´�� SRU� OR� WDQWR�� FDPELR� OD� FRQFHSFLyQ� GH� IDPLOLD�

unificada por el de familia fragmentada ya que los hijos migraban a las ciudades para volverse 

obreros, es una forma de trabajo asalariado que les permitía obtener, indirectamente su 

sobrevivencia, ya que a diferencia de la era agrícola donde de manera directa cultivaban sus 

alimentos, en la era industrial estaban sujetos a un pago por su trabajo que les era indispensable para 

sobrevivir. Fue en este momento donde se establecieron grandes desigualdades generando con ello 

luchas intensas de clases sociales que definieron categorías como plusvalía, fuerza de trabajo y 

capitalismo (Balderas, 2009). Así, las primeras sociedades dan cuenta que el conocimiento 

desarrollado en cada periodo ha sido fundamental para la sobrevivencia humana enfrentando las 

amenazas del medio y aprovechando las virtudes de la propia naturaleza para mejorar sus 
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condiciones de vida. Conforme pasó el tiempo se intensificaron los cambios debido al desarrollo 

Científico y Tecnológico que comenzaron a bombardear las actividades humanas debido a la gran 

velocidad para la creación y acumulación de la información (Castells, 1999), con ello dio inicio la 

³(UD� GH� OD� ,QIRUPDFLyQ� R� OD� (UD� 'LJLWDO´� TXH� 7UHMR� ������� ODV� GHILQH� SRU� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH��

exuberancia (se dispone de una diversa cantidad de datos), omnipresencia (se encuentran por todas 

partes y rompe la fronteras), irradiación (se establecen distancias ilimitadas de manera que las 

distancias geográficas desaparecen y los tiempos se reducen), velocidad (comunicación inmediata), 

centralidad (información que circula por todas parte aunque muchas veces surgen de sitios 

específicos), interactividad (los usuarios son consumidores y productores de  información), 

desigualdad (el acceso a la información no es igual en todo el mundo incluso en los propios países), 

heterogeneidad (presenta los diversos pensamientos, circunstancias y aptitudes presentes en las 

sociedades, desorientación (información de cualquier índole útil, no útil y engañoso), ciudadanía 

pasiva (la creatividad y el intercambio mercantil es más frecuente que el de los conocimientos). En 

este desarrollo prevalece el acceso a una gran cantidad de información sobre temas de diversas 

áreas del conocimiento que se dan en todas partes del mundo, a partir de las relaciones humanas que 

han traspasado fronteras a una velocidad impresionante. Toda esta información generada por el 

desarrollo y uso intensivo de las TIC exige nuevas transformaciones en la dinámica social para 

aprovecharla y transformarla en conocimiento útil. Un conocimiento que se concibe como un 

conjunto organizado de ideas, que después de un juicio razonado puede ser comunicado a otros, 

partiendo de la información en un proceso de selección, análisis, síntesis, integración y critica para 

TXH� ILQDOPHQWH� VH� REWHQJD� HO� FRQRFLPLHQWR� �&DVWHOOV�� ������� VH� HVWi� KDEODQGR� GH� OD� ³(UD� GHO�

&RQRFLPLHQWR´��6HJ~Q�%DOGHUDV��������S� ����HO�FRQRFLPLHQWR�SDUWH�GH�OD�³VLVWHPDWización de dicha 

LQIRUPDFLyQ� \� OD� DSOLFDFLyQ� FRUUHFWD� GH� pO� SDUD� HO� EHQHILFLR� KXPDQR´�� (Q� FRQVHFXHQFLD�� SLHUGH�

importancia la tierra, la máquina y la información para darle prioridad al conocimiento, ya lo dice 

Belly (2014, p. 15) no hay que preocuparse por desarrollar el músculo del brazo, sino hay que 

desarrollar el músculo de la cabeza. 

 

Para analizar el tema se involucran tres elementos que en conjunto han generado trasformaciones: el 

primero, son las tecnologías de la información y de la comunicación, como un sistema tecnológico 

que procesa, almacena, trasmite, comparte y difunde información, sistema que facilita la 

comunicación entre dos o más interlocutores. El segundo, se refiere a la creación del conocimiento, 

el cual se hace posible mediante la relación de la educación y las TIC, se entiende por conocimiento 

a los saberes que se justifican racionalmente, ya sea de forma inductiva o deductiva. El tercero, la 

educación como el proceso que genera y trasmite saberes y valores, en el siglo XXI es la educación 
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4.0 (digitalización educativa). Estos tres elementos combinados cambian la dinámica de la sociedad: 

se diversifica la educación, las TIC influyen en la vida cotidiana y educativa de las personas, el 

conocimiento adquirido, o beneficia a unos pocos (economía del conocimiento) o se convierte en un 

bien común (sociedad del conocimiento). 

 

En el cuerpo del trabajo se incorporan cinco apartados: 

x El primero, abordaje teórico, es el que da sentido al análisis realizado ya que se deriva de 

un ejercicio hermenéutico y heurístico, se compone de cinco temas: El contenido uno, se 

refiere al desarrollo científico y tecnológico y de cómo cambia la dinámica social; en 

específico el ámbito educativo, en donde la formación de los estudiantes y la enseñanza de 

los docentes se ha trasformado conforme avanzan la ciencia y la tecnología, y se pasa de 

una educación dirigida a una diversificación educativa en la que se destaca la educación 

digital, la cual es posible por el uso de las TIC. El contenido dos, se refiere a las tecnologías 

de la información y de la comunicación, y se aborda su definición a partir de dos 

organismos internacionales: la CEPAL (2003) y la UNESCO (2007). El contenido tres, 

aborda la importancia de la creación, procesamiento y transmisión del conocimiento, su uso 

en la sociedad, ya sea como economía del conocimiento o sociedad del conocimiento. El 

contenido cuatro, incorpora la dimensión social en los modelos tradicionales de ciencia y 

tecnología, modelos concebidos como generadores de conocimiento. El contenido cinco, se 

refiere a la educación 4.0 y su trascendencia social, se destacan tendencias y desafíos por la 

relación con la tecnociencia. El contenido seis, es un ejemplo de las acciones que una 

institución de educación superior pública en México realiza para transitar a una educación 

4.0. 

x El segundo y tercero, contienen el fundamento metodológico y el análisis de la 

información, en ellos se desarrolla el método (camino) que se siguió en el desarrollo de la 

investigación y el análisis. 

x El cuarto y quinto, presentan los resultados, la discusión y conclusiones. Se presentan 

conforme a las categorías previamente determinadas, se cumple el objetivo y se da 

respuesta a la interrogante principal que guio el estudio.  

 

Desarrollo 

El desarrollo científico y tecnológico  

El desarrollo científico y tecnológico (DCT) es el elemento más influyente en la sociedad 

contemporánea. Su dinámica tiene un alcance de tal magnitud que abarca todo tipo de actividad en 
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los ámbitos político, económico y social, Núñez J. J. (s/f) hace notar su dimensión y alcance al 

señalar los avances tecnocientíficos como: a) el ciudadano común usa la tecnología para realizar sus 

actividades cotidianas, b) influye en grupos reducido de expertos debido a su carácter especializado 

y uso del leguaje, además de la visión global debido a su la formación en campos específicos de 

conocimiento, c) la polarización de la riqueza y el poder debido al uso de la tecnología y el 

conocimiento, d) el sector empresarial logra beneficio económico a gran escala, y f) la 

digitalización de la educación. 

Así mimo, Núñez J. J. (s/f) refiere como la educación se ha dedicado a la enseñanza de las ciencias 

duras: 

En las últimas décadas se ha producido un incremento del interés por la tecnología y han 

proliferado también las reflexiones históricas, sociológicas y filosóficas sobre ella, las que 

toman en cuenta sus fuertes interacciones con la ciencia y con la sociedad. 

 

Es decir, no se abordan a profundidad las ciencias sociales y las ciencias humanas, pero sí la 

formación de personas especializadas para el manejo de proyectos con amplio componente 

tecnológico, y gestores en ciencia y tecnología. Ante la demanda de personal con estas 

características formativas surgen programas académicos acorde a la educación 4.0. 

La misión central de estos estudios ha sido definida así: "Exponer una interpretación de la 

ciencia y la tecnología como procesos sociales, es decir, como complejas empresas en las 

que los valores culturales, políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que, a su 

vez, incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los mantiene" (Cutcliffe, 1990, 

pp. 23-24, citado en Núñez J. J. (s/f). 

Transformación que demanda, así mismo, que se favorezca la política en ciencia y tecnología para 

que influya en la sociedad, la educación, y el ámbito empresarial. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son necesarias en la dinámica social, 

todo depende de la postura que se adopte, en ese sentido, dos posturas existen, una en el ámbito 

económico promovida por la CEPAL y otra con una visión social promovida por la UNESCO. La 

CEPAL (2003) define a las TIC como sistema tecnológico en el cual se recibe, manipula, y procesa 

información que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores, por lo tanto, las TIC son 

algo más que informática y computadoras puesto que no funcionan como sistemas aislados sino que 

interactúan con otros espacios llamados redes; son más que tecnologías de emisión y difusión como 
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la televisión y radio, puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de información, sino que 

además permiten una comunicación interactiva. El termino para la UNESCO (2007) se refiere a 

formas de utilizar la tecnología para trasmitir, procesar, almacenar, crear, mostrar, compartir o 

intercambiar información por medios electrónicos. Esta amplia definición de TIC incluye 

tecnologías tales como radio, TV, video, celulares, sistemas satelitales e informática, software y 

hardware, así como los equipos y servicios asociados con estas tecnologías como las 

videoconferencias, correo electrónico y blogs. Con respecto a las diferencias en los conceptos: la 

CEPAL hace mayor énfasis en los instrumentos tecnológicos, y deja en un segundo plano a los 

usuarios, mientras que la UNESCO enfatiza el uso que los interesados hacen de las TIC, 

anteponiendo primero a las personas. 

 

El uso de las TIC genera una serie de desafíos en la educación: a) se espera sean vistas como 

instrumentos y como medios de apoyo al profesor -en el caso de las instituciones educativas- y 

nunca como sustitutos de éste, b) que los docentes las utilicen para amplían considerablemente su 

acceso a la información, c) que se haga consciente a los docentes de la importancia del uso de las 

TIC en su trabajo áulico en el contexto de la educación 4.0. 

 

El conocimiento, la ciencia y la tecnología 

El conocimiento en el siglo XXI se le asocia al ámbito económico, se le considera el eje rector para 

impulsar el desarrollo en los países. De ahí que sus formas de producción son altamente 

GHSHQGLHQWHV� GHO� FRQRFLPLHQWR�� SULQFLSDOPHQWH� GHO� ³WUDEDMR� LQWHOHFWXDO� FDOLILFDGR� TXH� JHQHUD� \�

aplica conocimiento científico y tecnológico, más que en trabajo manual de baja y mediana 

FDOLILFDFLyQ´��2OLYp���������/DV�VRFLHGDGHV�GH�HVWH�VLJOR�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�HUD�GHO�FRQRFLPLHQWR�\�

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), entonces, de ¿qué manera el 

conocimiento y TIC transforman la dinámica social?; es un momento histórico en el que se da una 

intensa presencia del capital humano para generar mayor valor en las naciones ya que no basta con 

tener recursos humanos, sino que se necesitan personas con altas capacidades (Belly, 2014). Su 

valoración aumenta en función de los conocimientos que posean y se vuelve el recurso más 

importante de todos sustituyendo a las fuentes tradicionales de riqueza y poder como la fuerza, el 

dinero y la tierra, ya que, no se desgasta y es infinitamente ampliable (Aguerrondo, 1999 y Belly, 

2014), por esto, el ámbito educativo es esencial dado que su función radica en el desarrollo del 

Conocimiento Científico y Tecnológico. De ahí que se han generado cuestionamientos sobre la 

relación de educación-sociedad y la forma de implementar nuevas condiciones en las sociedades 

actuales (Lema, 2000). En esta misma perspectiva la educación cobra relevancia en una 
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transformación, en tanto, el ámbito educativo considere como punto de partida las dinámicas 

sociales para impulsar su transformación en una relación de un ir y venir entre la educación y la 

sociedad. 

Se reconoce al conocimiento como el recurso más importante para un desarrollo sostenible que 

integre no sólo al conocimiento científico sino a los sistemas tradicionales de saberes endógenos 

para obtener riqueza económica y cultural. Pescador (2014, pp. 6 y 7) hace referencia a este tipo de 

sociedades remitiéndose a una perspectiva de desarrollo territorial o regional donde las actividades 

de ciencia, tecnología e innovación conviertan el conocimiento en beneficios propios y como un 

IDFWRU� TXH� SURSRUFLRQH� ³XQ� PD\RU� HTXLOLEULR�� LQWHJUDFLyQ� VXVWHQWDFLyQ� \� GHVDUUROOR� VRFLDO� GH� ODV�

UHJLRQHV´�FRQ�OD�LGHD�GH�TXH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�HV�Fompartida tanto de los sujetos involucrados así 

como de los diversos sectores sociales que la integran como el educativo, económico, cultural y 

natural, por supuesto, bajo la dirección de los gobiernos en curso ya que su incidencia hacia un 

bienestar en sus ciudadanos es innegable debido al control, direccionamiento y aplicación de 

políticas públicas en la generación de beneficios para cada uno de los diferentes habitantes y con 

visión equilibrada para un aseguramiento en las próximas generaciones, es decir�� ³XQ� PD\RU�

ELHQHVWDU�� LQFOX\HQWH�� VRVWHQLEOH� \� FRQ� HTXLGDG�� GH� WRGDV� ODV� SHUVRQDV´�� /DV� ³VRFLHGDGHV� GHO�

FRQRFLPLHQWR´� SDUD� OD�81(6&2� VRQ� DTXHOOD� ³TXH� VH� QXWUH� GH� VXV� GLYHUVLGDGHV� \� FDSDFLGDGHV� >\�

que] considera sus puntos fuertes en materia de conocimiento. El concepto comprende dimensiones 

sociales, éticas y políticas mucho más vastas. Un elemento central de estas sociedades es la 

³FDSDFLGDG� SDUD� LGHQWLILFDU�� SURGXFLU�� WUDWDU�� WUDQVIRUPDU�� GLIXQGLU� \� XWLOL]DU� OD� LQIRUPDFLyQ� FRQ�

vistas a crear y aplicar loV�FRQRFLPLHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�KXPDQR´��81(6&O 2005, p. 

17 y 29). Las sociedades del conocimiento tiene que interesarse por un mejoramiento social de cada 

región, país, comunidad, por esto el autor hace mención de su uso en problemas que cada país 

presenta, aquellos que se producen en su contexto y que les afecta en su vida cotidiana, Considerar 

a las sociedades del conocimiento bajo este enfoque dice Abdala (2013, p. 206) las conduce hacia la 

felicidad porque el conocimiento cumple dos funciRQHV�³DOLPHQWD�HO�HVStULWX�LQGLYLGXDO�\�SHUPLWH�OD�

FRQVWUXFFLyQ�FROHFWLYD�GH�XQ�PXQGR�SRU�YHQLU´� 

Sin embargo, es preciso señalar que el enfoque de las sociedades del conocimiento es rebasado por 

la ideología dominante de las economías del conocimiento que reconoce el papel que juega el 

mismo en los procesos productivos, atendiendo al paradigma económico que depende del uso 

competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Tan es así que el conocimiento es 

la llave de la riqueza y el poder (Tünnerman y De Souza, 2003). 
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La educación superior al estar en una sociedad de la información y del conocimiento 

automáticamente se convierte en una sociedad del aprendizaje, por lo que, tiene que ver con la 

transmisión, enriquecimiento y difusión del conocimiento. Desempeñará un papel estratégico en la 

formación de personal, ahora visto como talento 4.0; y si el conocimiento es el insumo principal 

tanto del sector productivo como del social, entonces, las instituciones de educación superior por 

ende tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se genera conocimiento 

como producto del ejercicio educativo. En ese contexto, las instituciones educativas adquieren una 

función estratégica para dar respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo. 

 

La dimensión social en los modelos tradicionales de ciencia tecnología  

La sociedad en su conjunto es concebida un sector en constante movimiento, por lo que más allá de 

ser ajena, debe ser susceptible de su trasformación, en ese sentido, surge la necesidad de incluirla 

como una ³dimensión social´� OD� FXDO recibe críticas de la propias carencias de los Sistemas de 

Innovación, ya que estos han sido concebidos como una especie de ente generador de 

conocimientos que al ser analizados se encuentran inconexos con su contexto político, cultural y 

educativo, lo que hace pensar que el sistema mismo ha sido un ente ajeno a la sociedad que 

supuestamente beneficiará en el futuro utópico. 

 

Por su parte, la ciencia de políticas ha establecido en una de sus vertientes que cuando la sociedad 

no respalda las decisiones políticas o simplemente le son ajenas, estas tienden al nulo impacto en la 

población. En los modelos tradicionales de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) se maneja el 

supuesto de que es el sector productivo el que transferirá las innovaciones a través de productos y 

servicios a la sociedad en general, pero se ha observado que este esquema ha aunado en la 

desigualdad, pues generalmente los productos, procesos o servicios que la ciencia y la tecnología 

innovan son accesibles en un primer momento solo para aquellas personas que pueden pagarlos. 

 

Asimismo, el impacto de los modelos tradicionales de CTI puede ser discutido considerando que el 

sector empresarial no es transmisor de todos los conocimientos que genera, pues siguiendo una 

lógica de mercado da preferencia a aquellos que reditúan beneficios económicos antes que a los que 

tienen un impacto ambiental o social. Es importante destacar que la generación de tecnología no es 

el fin máximo de las tareas de innovación, también resulta importante la generación y diseminación 

de conocimientos en tareas de emprendimiento empresarial, social, cultural, político y educativo. 
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La educación 4.0 y su trascendencia social 

La educación es un proceso que implica la transmisión de saberes y valores de quienes aprenden y 

enseñan, y a consecuencia de ello, se propicia el conocimiento como una interacción social. Luego, 

la educación 4.0 implica un cambio en la forma en que se aprende y se enseña, es la digitalización 

educativa mediada por la tecnología, cambio que propicia la transformación de la sociedad en la 

vida cotidiana, en el trabajo y la relación de cada uno con los demás.  En ese proceso se generan 

tendencias, desafíos y desarrollos de la tecnología educativa. Ranz, R. (s/f) se refiere a ellas como: 

x Tendencias: avance de la cultura, replanteamiento del funcionamiento de las instituciones, 

rediseño de los espacios de aprendizaje, cambio en los enfoques de aprendizaje, mediación 

del aprendizaje, aprendizaje mixto o híbrido,  

x Desafíos para la transformación digital: a) solucionables: mezcla de aprendizaje formal e 

informal, perfeccionamiento de la alfabetización digital, b) difíciles: modelos de educación 

en competencias, personalización del aprendizaje, c) muy difíciles: equilibrio en las vidas 

conectadas y no conectadas, conservar la importancia de la educación. 

x Desarrollos de la tecnología educativa para la educación 4.0: uso de los dispositivos 

personales (celulares, lap´s, internet etc.), aprendizaje adaptativo, realidad aumentada y 

virtual, makerspaces, informática afectiva, robótica. 

 

En la educación 4.0 digitalizada resaltan ciertas características que la hacen única en lo que va del 

siglo XXI:  

x aprendizaje flexible a elección del interesado en cuanto a los cursos, duración y tiempos, 

x aprendizaje individualizado de acuerdo al interés de cada estudiante, 

x aprendizaje digital basado en el análisis de datos. 

 

Dentro de las características, se destaca el análisis de datos, debido a que los servicios de 

aprendizaje, según Ranz R. (s/f), 

están desarrollando algoritmos que comprueban de manera inteligente, dinámica y en 

tiempo real el aprendizaje progresivo de los estudiantes sobre un tema determinado. 

Recomendando la ruta o camino más óptimo, así como las modalidades de aprendizaje 

más adecuadas, para su adquisición exitosa por parte del alumno. 

 

Así mismo, la educación 4.0 presenta características ajenas a la tecnología (Unidad Politécnica para 

la Educación Virtual [UPEV], s.f.): 
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x Personalización del aprendizaje: la Escuela 4.0 ofrece servicios de personalización del 

aprendizaje en el aula como fuera de ella, atiende dimensiones cognitivas como no 

cognitivas.  

x Las escuelas como centros para el desarrollo del talento: la educación 4.0 se basa en 

políticas y programas de gestión del talento de todos los estudiantes, en función de su 

potencial de aprendizaje que les permite aprender a su propio ritmo y velocidad.  

x El aprendizaje de las competencias del siglo XXI: la enseñanza de la educación 4.0 se 

centra en la creatividad, comunicación, trabajo en equipo, trabajo en colegiado, innovación, 

solución de problemas, evaluación, autoevaluación, inteligencia emocional y resiliencia, 

etc.  

 

Los retos de la educación 4.0 en el siglo XXI, tienen que ver con las personas que han de gestionar 

los cambios (Marina J. A, citado en Ranz R. (s/f).): 

x Cambio de las prácticas sociales y de la cultura de los centros educativos, universidades y 

administraciones públicas. 

x Cambio de las prácticas sociales que trascienda a un bien común. 
x Formación de los cuerpos directivos en el contexto de la educación 4.0  

x Formación de los docentes en el contexto de la educación 4.0. 

x Estímulo, atracción y desarrollo del talento de los profesores que han de hacer posible 

desde las escuelas de magisterio esta educación 4.0 

x Formación en competencias, digitales, laborales y sociales. 

 

Retos relacionados con la industria: 

x Vinculación de las instituciones de educación con la industria, las primeras formadoras de 

los profesionistas que requieren las segundas. 

x Vinculación de las instituciones de educación, los centros de investigación y la industria 

para que se fomente la formación colaborativa, casos de buenas prácticas en la solución de 

problemas. 

 

La agenda estratégica de transformación 4.0 en el Instituto Politécnico Nacional  

El Instituto Politécnico Nacional es una institución de educación pública en México con una amplia 

trayectoria en la formación de profesionales en las áreas de físico-matemáticas, Ciencias sociales y 

administrativas, y Médico-biológicas. El instituto inicio la carrera a la digitalización al implementar 

su modelo educativo por competencia plasmado en su Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 
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2001-2006 (IPN, 2001. p. 66-68). En el modelo se destaca la formación en las habilidades 

demandadas en el siglo XXI: competencia cívica, colaboración, definición de metas, motivación, 

auto perfección, solución de problemas, conciencia global, innovación, liderazgo, comunicación 

efectiva empatía competencia financiera, pensamiento crítico, manejo de estrés, ética, toma de 

decisiones, cuidado del medio ambiente, iniciativa, y creatividad. Cabe destacar, de las habilidades 

mencionadas, el uso de las TIC en el ejercicio áulico, en la dinámica de gestión y en el ejercicio 

profesional de autoridades, docentes, estudiantes y egresados. 

 

A mediados de 2019 iniciD� HO� )RUR� LQWHULQVWLWXFLRQDO� ³(GXFDFLyQ� ���´�� GLULJLGR a la comunidad 

politécnica. Su portal web contiene una presentación en la que asume la obligación de renovar su 

propuesta formativa para dar respuesta a la exigencia del siglo XXI.   

El Instituto Politécnico Nacional, como institución rectora de la educación tecnológica 

pública de México, está obligado a renovarse para responder a las realidades en el mundo. 

Realidades que requieren nuevas capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Para 

darle viabilidad a esta transformación y considerando el trabajo realizado, se creó la Agenda 

Estratégica de Transformación, la cual incluye un Programa de Sensibilización, donde este 

portal Educación 4.0 será tu principal acompañante (IPN, Pagina Web, s.f).  

 

Su objetivo es compartir experiencias sobe la educación 4.0 a través de la socialización 

interinstitucional, con el apoyo de personalidades del sector educativo e industrial, a fin de 

fortalecer los esfuerzos que el Instituto realiza para el desarrollo de talento 4.0. Es una propuesta 

que se da en dos momentos, el primero es  virtual, mediante una plataforma, en ella se comparten 

lecturas sobe tecnología 4.0, educación 4.0 y talento 4.0, el segundo momento, es presencial, se 

presentan una amplia propuesta de conferencias magistrales, con los siguientes temas: la educación 

en la industria 4.0, modelo educativo para generar talento 4.0, Formación y desarrollo de liderazgo 

digital, ecosistema para impulsar la economía y la sociedad del conocimiento a partir de la ciencia, 

tecnología e innovación, los retos de la educación y el uso de tecnología, la ciencia de datos: 

resultados, educación y oportunidades de negocio, historia y futuro del machine learning en la 

industria 4.0, y el papel de la inteligencia artificial en la industria 4.0 (Virtual CGFIE, IPN. junio 

2019). 

 

Fundamento metodológico 

Es un trabajo inductivo en la Lógica Fenomenología-hermenéutica, se realizó con planteamientos 

encaminados a descubrir elementos particulares del fenómeno a investigar. Es una investigación 
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Logica de 
Investigación
Fenomenologica
Hermenéutica
Conocimiento 
específico propio de 
una realidad o sujeto 
deteminado

Método Inductivo
Investigación 
cualitativa

Investigación 
Documental
Descubrimiento e 
interpretación de las 
fuentes documentales

Trabajo en dos fase: 
Heurístico y 
Hermenéurico

Recopilación de 
información
Búsqueda externsa de 
información respecro 
al objeto de estudio

Interprtación de la 
información
Ejercicio 
Hermenéutico

Trabajo interpretativo 
de documentos, textos 
y teorías

documental, con esta metodología, la construcción de conocimientos se hizo mediante el proceso de 

descubrimiento para explicar la realidad estudiada. El trabajo se basó en la lectura, análisis, 

interpretación y reflexión de distintos documentos; se conjugaron componentes teóricos con la 

finalidad de establecer relaciones, diferencias y etapas acerca del conocimiento que se tiene del 

objeto de estudio (Beral, 2010). El proceso se realizó mediante una propuesta heurística y una 

hermenéutica. En la primera se efectuó una búsqueda extensa de información acerca del objeto 

estudiado a partir de una serie de interrogantes siempre presentes. En la segunda se realizó un 

trabajo interpretativo a documentos, textos y teorías que se compilaron para encontrar significados 

que dieron respuesta al objetico general (Mardones y Ursúa, 2010, Sánchez, 2008, p. 65), (figura 1). 

 

Figura 1. Proceso metodológico 
 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Mardones y Ursúa, 2010, Sánchez, G. S. 2008, p. 65 
 

La lógica fenomenológica-hermenéutica requiere elaborar, además de la pregunta de investigación, 

la perspectiva teórica para descubrir elementos particulares del fenómeno a partir de las categorías. 

Mirar y percibir más allá de la realidad empírica concreta observada para interpretar y comprender; 

utilizando el conocimiento teórico como herramienta de análisis para develar el sentido, la 

intencionalidad, lo implícito y explícito en lo investigado. 

 

Las categorías de análisis derivaron de la indagatoria teórica en relación con el objeto de estudio: 

x desarrollo científico y tecnológico, 

x dinámica educativa y social,  

x Educación 4.0,  

x tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Análisis de la información  
(O�DQiOLVLV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�VH�UHDOL]y�PHGLDQWH�HO�HQIRTXH�GH�³DQiOLVLV�GH�FRQWHQLGR´��$Qálisis que 

se refiere a identificar en distintos documentos, conceptos de palabras, frases y sus significados para 

ser interpretados en el ámbito educativo y social (Knobel, M. 2001. pág. 245-248). De ese análisis 

surgieron deducciones para el uso del concepto como nociones comunes usadas en el sector 

educativo. En este caso, las categorías: desarrollo científico y tecnológico, dinámica educativa y 

social, educación 4.0 y tecnologías de la información y de la comunicación fueron las guías para el 

análisis. Con los documentos se realizó un ejercicio hermenéutico para identificar significados de 

frases, y manifiestos latentes que permitieron la construcción de la perspectiva teórica y la 

visualización de los desafíos inherentes al problema planteado y recuperado en la siguiente pregunta 

¿Cómo el desarrollo científico y tecnológico influye en la dinámica educativa y social del siglo 

XXI? (figura 2). 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 4.0 

Dinámica educativa y social 

Tecnologías de la información y 
de la comunicación 

Generadoras de 
dinámicas sociales que 

propicien un bien común 

¿Cómo el desarrollo científico y tecnológico influye en la dinámica educativa y social del siglo XXI? 
 

Proceso educativo que implica la transmisión de saberes, valores y responsabilidad social para un bien común, 
dado que la educación en un bien de todos 

Creadoras de 
conocimiento e 

innovadoras  

Ciencia, tecnología, educación, bien común 
9 Espacios colectivos de aprendizaje 
9 Acceso libre a internet 
9 Acceso al conocimiento 
9 Creación de redes de conocimiento 
9 Formación del talento 4.0 
9 Aprendizaje flexible 
9 Adaptación de la IES a la educación 4.0 
9 Autoridades educativas 4.0 
9 Revaloración del trabajo docente 
9 Innovación para el bien común 

 

Desafíos de las 
Organizaciones educativas 

 

Desarrollo científico y tecnológico generador de conocimiento para un bien común 

 Fuente: Derivado de la investigación documental 

Figura 2. Perspectiva teórica y la visualización de los retos inherentes al 
problema planteado 
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Resultados y discusión 
Los resultados se presentan con base en las categorías previamente determinadas y se inicia con la 

descripción de la realidad empírica concreta observada, para ello se utilizó la teoría como 

herramienta de análisis que permitió develar el sentido y la intencionalidad del fenómeno indagado. 

 

Categorías: 

x El desarrollo científico y tecnológico transforma la dinámica social y educativa. Esta 

transformación se observa en las cuatro revoluciones científicas que se han gestado a lo 

largo de la historia. La primera revolución, neolítica, en el momento en que la sociedad 

decidió establecerse, sembrar su propio alimento y domesticar a los animales que servían 

para su consumo o para ayudarse en el trabajo que demandaba cosechar el campo, el 

aprendizaje se dio por la observación y la imitación. La segunda revolución consistió en el 

desarrollo industrial, en esta etapa la sociedad se traslada a las zonas urbanas cerca de la 

industria para ser contratados y trabajar en ella; es una etapa que propicio el abandono del 

campo. En esta revolución se requirió personal con habilidades muy específicas por lo que 

proliferaron las instituciones educativas con programas de formación técnica requerida por 

la industria. En la tercera revolución se dio HO�³EXP´�GH�OD�LQIRUPDFLyQ, la cual transita de 

manera vertiginosa mediante el internet; la sociedad dejo de estar concentrada en algunas 

ciudades ya que el internet les permite estar en cualquier lugar, surgió la diversificación 

laboral y la especialización de las profesiones. El aprendizaje se dio en espacios diferentes a 

las instituciones educativas tradicionales, por ejemplo, en universidades corporativas y la 

educación virtual. En esta revolución se requiere de personas con conocimientos altamente 

especializados, a este personal se le conoce como capital humano competente, que 

soluciona problemas y propicia altos rendimientos al sector empresarial. La cuarta 

revolución es la del conocimiento, se pasa de la explosión de la información a la creación, 

transferencia y uso del conocimiento, es decir, la gestión del conocimiento (GC); el sector 

empresarial inicia la comercialización del conocimiento mediante la creación de modelos de 

GC que operan en internet, modelos que hacen que millones de usuarios den información a 

los empresarios para mejorar los productos y servicios que ofrecen.  El sector empresarial 

utiliza el conocimiento de sus usuarios para obtener mayores ganancias, ser más 

competitivos y abarcar amplios mercados. En esta revolución aparecen lo que se llama: 

economía del conocimiento y sociedades del conocimiento; en la primera, se da la 

polarización del recurso económico a una minoría y, en la segunda, se busca que los 

beneficios económicos, políticos, sociales, y educativos derivados de la gestión del 
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conocimiento sean para todos de manera equitativa, se habla de un bien común. La 

enseñanza y el aprendizaje se da en la educación 4.0 con el uso de las TIC. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el desarrollo científico y tecnológico fue, está y estará 

presente en la sociedad y su influencia es de tal magnitud que: a) cambia la dinámica cotidiana por 

el uso de la tecnología, b) transforma la forma de enseñanza y aprendizaje con el uso de la 

tecnología, c) evoluciona la dinámica de las instituciones educativas tradicionales, ya que deben 

responder al contexto del siglo XXI e inicia el proceso de digitalización de la educación, c) las áreas 

de conocimiento en humanidades y ciencias sociales son menos favorecidas, derivado de la 

demanda del sector privado por la ciencia y tecnología. Hechos que se demuestran tras la evolución 

de las revoluciones científicas, por lo que las preguntas son: ¿qué hacer ante los cambios derivados 

del uso de la tecnología?, ¿se debe: a) considerar a funcionarios y docentes en su formación y 

acompañamiento de tal forma que sus saberes sean reconocidos y demandados en la solución de 

problemas laborales, b) considerar la creación, uso y trasferencia de conocimientos para iniciar y 

fortalecer la relación con la sociedad para la solución de problemas que aquejan a la comunidad? 

 

x La educación 4.0 y las tecnologías de la información y de la comunicación. La 

educación 4.0 es la digitalización de la educación, ésta consiste en la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. Formarse bajo esas condiciones implica libertad de elección para estudiar 

utilizando dispositivos móviles; por lo que resulta natural que las aulas se digitalicen 

demandando acceso seguro a las aplicaciones, bases de datos e infraestructura de red wifi.  

 

La digitalización de la educación 4.0, forma al talento 4.0, personal demandado por la industria 4.0. 

El talento 4.0 es el que aprende por proyectos en la solución de problemas, y en programas que les 

enseñan a ser emprendedores. Es un personal que se forma en competencias alineadas a la industria 

4.0 y en colaboración con el sector tecnológico y los centros de investigación y desarrollo. Esta 

dinámica genera desigualdad en la sociedad, ya que los que tienen acceso a las TIC obtendrán una 

educación de esta naturaleza. 

 

Por otro lado, se considera que potencializar el desarrollo social propiciaría no solo un crecimiento 

económico, sino que sería un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y 

espiritual, satisfactoria, en donde la educación se asume como un eje importante en ese desarrollo. 
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De tal manera, que la edificación de sociedades para un bien común debe considerar, como mínimo, 

las siguientes características derivadas de la educación y del uso de la tecnología: 

  

x Creación de espacios colectivos generadores de aprendizajes para crear conocimiento 
utilizando las TIC. 
 

x Ampliar las formas, los lugares y los momentos de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, como herramientas que potencializan el almacenamiento, 
sistematización y difusión de manera inmediata de grandes cantidades de datos, 
información y conocimiento.  
 

x Reconocimiento del conocimiento como el recurso más importante para un desarrollo 
sostenible, que integre no solamente al conocimiento científico sino a los sistemas 
tradicionales de saberes endógenos para obtener riquezas económicas y culturales. 

 
x Impulso y creación de redes de conocimiento referidas a sistemas de transacción y 

coordinación que vinculan a diversos actores a fin de producir nuevos saberes e 
innovaciones cuyas necesidades implican nuevas formas de gestionarlas. 

 
x Aportación GHO�SHUVRQDO�GHQRPLQDGR�³WDOHQWR����´, de sus conocimientos y capacidades de 

innovación, para identificar, prevenir y solucionar problemas locales regionales y 
nacionales. 

 
x Aprendizaje permanente, flexible y personalizado. Atender la formación de personas con un 

pensamiento crítico y creativo mediante un aprendizaje permanente, flexible y 
SHUVRQDOL]DGR�TXH�OHV�GHVSLHUWH�HO�³LOXVLR´��HV�GHFLU�OD�FXULRVLGDG�SRU�VHJXLU�FRQ�VX�SURFHVR�

para que construyan, organicen, recreen y aprovechen los saberes con un compromiso ético 
y social. 

 
x Renovación de la educación superior. Las Instituciones de Educación Superior tradicionales 

tienen la obligación moral de formar profesionales comprometidos con el bienestar 
colectivo en el marco de la educación 4.0 
 

x Contar con autoridades y docentes conscientes de la importancia de la digitalización de la 
educación y el uso de las TIC en el aula como generadores de aprendizaje y creadores de 
conocimiento. 
 

x Revalorar el trabajo del docente para que sus saberes sean altamente reconocidos, 
demandados y utilizados en la solución de problemas laborales y también sociales.  

 
x Innovar para el bienestar común: la articulación de los avances y de las políticas educativas, 

científicas, tecnológicas y de innovación con la esfera social, cultural y económica es 
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indispensable para la consolidación de una perspectiva nacional integral que impulse un 
desarrollo sostenible de una nación. 

 

Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo del trabajo permitió llegar a las siguientes conclusiones, que tienen como 

fundamento el análisis del desarrollo científico y tecnológico y su influencia en la dinámica social y 

educativa del siglo XXI. 

 

El desarrollo científico y tecnológico genera determinaciones en el acontecer de la sociedad 

contemporánea, en la dinámica política, económica, social y educativa. Esto va a la par con el 

proceso histórico (revoluciones científicas) hasta llegar al periodo globalizador; éste último ha 

hecho posible que se den situaciones como la polarización de la economía en un sector mínimo de 

la sociedad y la inserción e influencia de la tecnología en la educación llevándola a su digitalización 

(educación 4.0) y al uso indiscriminado del conocimiento (economía del conocimiento) Núñez J. J. 

(s/f). 

  

En relación a lo antes expuesto, se puede decir que el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación como herramientas potencializa a la educación 4.0 en relación con la industria 4.0. 

es decir, el proceso educativo propicia la generación de conocimiento mediante el talento 4.0; 

conocimiento que es aprovechado por la industria al comercializarlo mediante su sistematización y 

difusión de manera inmediata, con una visión centrada en la ganancia. Caso contrario al bien 

común, concepto que involucra a las sociedades que utilizan el conocimiento para su propio 

beneficio, a partir del impulso prioritario de un desarrollo regional que se constituye desde una 

postura humana alejada de anhelos de dominación y explotación de las personas por el 

conocimiento que poseen, rechazando con ello beneficios particulares-privados de unos pocos sobre 

los de la comunidad. Este uso precisa la pluralidad (sociedades del conocimiento) porque reconoce 

que cada país es particularmente diferente y tratarlo desde lo singular haría referencia a un tipo de 

VRFLHGDG�³PRGHOR�XQLWDULR�\�PRQROtWLFR´��5XL]��0DUWtQH]�\�9DOODGDUHV�HW�DO��������S�������7DO�FDVR�

conllevaría a un desconocimiento de las riquezas que poseen los pueblos; por esto, es fundamental 

centrarse en el contexto local, para que los beneficios sean directamente los ciudadanos de cada 

territorio y se favorezca un desarrollo colectivo. De modo que, para cada país, convendrá tener un 

conocimiento profundo de sus características que los lleve a tomar decisiones y diseñar acciones 

para constituirse como verdaderas sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005). 

 



1216 
 

Cabe destacar que el contexto descrito (economía del conocimiento o sociedad del conocimiento) 

dinamiza a la sociedad y, por lo tanto, es el ideal para la educación 4.0 ya que proveerá el personal 

que demandan tanto la industria como la sociedad misma. Personal competente que dará respuesta a 

problemas laborales y sociales, generador de conocimiento, innovadores, creativos y propositivos. 

Sin embargo, el avance tecnológico y la educación 4.0 se vuelven excluyentes para aquellos que no 

tienen acceso a la educación y al uso de los dispositivos tecnológicos, y los que han recibido 

educación 4.0 resultan vulnerables ante la iniciativa privada, que los aprovecha al máximo en su 

búsqueda de ganancia. 

 

Por último, la educación 4.0 es un modelo educativo que se basa en la tendencia de innovación y 

cambio las actividades cuotidianas, seleccionando aquellos elementos de la educación que siempre 

han estado y deben estar presentes, para combinarlos con los nuevos avances y propuestas de la 

ciencia de la educación en el S.XXI. (MAPFRE, s.f, p. 5). 

 

Limitaciones del estudio 

Es una investigación documental, la limitante consistió en realizar un corte en la búsqueda y 

revisión de la documentación, debido a la acelerada publicación de datos, información y 

conocimiento, incorporado en estudios teóricos, sobre el tema del trabajo presentado. 
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Resumen   

El objetivo de este artículo fue realizar un diagnóstico sobre la escritura académica en los estudiantes 

de la  Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 142, 

con la finalidad de identificar sus habilidades ortográficas.  

De forma colegiada se elaboraron y aplicaron cuestionarios y entrevistas, tanto a estudiantes como 

profesores, junto con la revisión de la redacción de un texto académico. Se utilizó el método del 

recuento frecuencial de Pecheux (1978). Además, se tabularon las respuestas obtenidas y se alimentó 

el programa SPSS para el análisis y comparación de los estadísticos descriptivos con su media 

aritmética y porcentajes.  

Entre los resultados y conclusiones más importantes se encontraron que existen diversas carencias 

lingüísticas de tipo ortográficas, gramaticales y sintácticas las cuales se transforman en necesidades 

académicas al ser un medio de expresión del conocimiento por parte de los alumnos. 

Palabras clave: Diagnóstico, escritura, ortografía. 

 

Abstract 

The objective of this article was a diagnosis about academic writing in the students of the Bachelor 

of Educational Intervention of the Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 142, in order to identify 

their spelling skills. Among teachers were developed and applied questionnaires and interviews, both 

students and professors, together with the review of an academic text. The method of frequency count 

of Pecheux (1978) was used. In addition, obtained responses were tabulated and the program SPSS 

for analysis and comparison of the descriptive statistics with its arithmetic mean and percentage are 

fed.  Among the findings and major conclusions were that there are various shortcomings linguistic 

type spelling, grammatical and syntactic which are transformed into academic needs to be a means of 

expression of knowledge by part of the students. 

Keywords: Diagnostic, writing, spelling. 

 

 

 
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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Introducción 

Dentro del ámbito escolar el uso de la lengua escrita es constante. Enseñar ortografía y gramática a 

todos los niños es una de las funciones principales de los maestros de la Educación Básica en México. 

Leer y escribir son dos palabras que concretizan el proceso a través del cual el maestro alfabetiza a 

sus alumnos y por el cual estos últimos participan de la cultura escrita legitimada por la misma 

sociedad a la que pertenecen (SEP, 2017). 

 

Leer y escribir, por lo tanto, son dos acciones interrelacionadas entre sí donde la primera no se concibe 

sin la segunda, así como tampoco se idealiza fuera del contexto educativo. Esta relación entre lectura, 

escritura y educación está estrechamente vinculada a los intereses colectivos y, por ende, a los 

individuales heredados por la misma sociedad.  

 

La escritura ha sido para el sistema educativo mexicano una actividad concreta, cotidiana e 

indispensable para el sistema social y cultural, por lo que la educación utiliza la lengua no sólo como 

instrumento de comunicación, sino de transmisión de conocimientos. De ahí la importancia de la 

lectura y la escritura principalmente en el nivel básico y medio superior (Briceño, 2015). 

 

Ante este hecho, surge la inquietud por entender cómo los estudiantes perciben sus experiencias 

académicas, a través del significado que posee la escritura como parte sustancial de las prácticas 

escolares. 

 

En ese sentido, la presente investigación pretende realizar un diagnóstico sobre la escritura académica 

de los estudiantes del turno matutino de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 142, con el fin de identificar sus habilidades 

ortográficas inherentes en la acción y capacidad de escribir. Por lo que la cuestión central para este 

trabajo se construye a partir de la importancia que la escritura recobra en las experiencias que se 

derivan del contexto escolar. 

 

La relevancia de este estudio remarca en que la escritura académica es importante para la educación 

superior pues a través de esta práctica cotidiana se enmarca el perfil del alumno y le otorga un estatus 

social que determina el grado de cultura, aprendizaje y conocimiento por lo que la ausencia de una 

competencia lingüística etiqueta al estudiante universitario y lo sitúa dentro de los parámetros 

escolares que definen su capacidad intelectual (Fernández, 2015). 
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Contemplar las palabras desde fuera, leerlas y escucharlas sin entender su significado impide la 

interiorización misma del sentido de un concepto lo cual, a su vez, dificulta la abstracción de las cosas 

y la expresión del pensamiento. Aprender una lengua implica todo un proceso cognitivo en el cual se 

requiere estimular el desarrollo de la necesidad humana de la expresividad (Freire, 1984). 

 

Los procesos de lectura y escritura, entendidos como una acción de la expresión, se plantean como 

parte fundamental de la misma, ya que expresar significa decir lo que se piensa o siente, es hablar o 

comunicarse por medio de la palabra.  

 

Desarrollo de la investigación 

Leer y escribir son dos actividades que las personas relacionan con lo que se hace todos los días en la 

escuela pues es, efectivamente ahí, donde desde pequeños cada individuo entra en contacto con las 

letras, las palabras escritas, los libros y las hojas en blanco listas para comenzar a trazar los primeros 

garabatos que luego se convertirán en frases y, posteriormente, en párrafos complejos. 

 

Es así que al llegar al nivel universitario, los estudiantes llevan ya un largo recorrido por la estructura 

y las normas lingüísticas que dicta su lengua. Los maestros, por su parte, en este trayecto formativo se 

encargan de enseñar a sus alumnos todos aquellos aspectos formales de la expresión oral y escrita.  

 

Objetivos de la investigación  
Por lo tanto, los objetivos de esta investigación son los que se señalan a continuación:  

General 

- Elaborar un diagnóstico sobre la escritura académica que los estudiantes del turno 

matutino de la LIE de la UPN, Unidad 142 presentan desde su experiencia escolar.  

Específicos 

- Identificar los aciertos y errores en las habilidades ortográficas de los estudiantes del 

turno matutino de la LIE. 

- Analizar la percepción que presentan los docentes sobre la redacción de trabajos 

académicos de los estudiantes del turno matutino de la LIE. 

- Identificar la percepción que tienen de sí mismo los alumnos del turno matutino de la 

LIE, respecto a su capacidad de escribir trabajos escolares. 

- Revisar la redacción de un ensayo, elaborado por parte de los jóvenes del turno 

matutino de la LIE,  para reconocer las carencias lingüísticas de tipo ortográficas.  
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Marco teórico 

Con el fin de contextualizar la importancia teórica de esta investigación, se puede señalar que en 

México se le ha puesto énfasis en atender esta situación de manera histórica. Por ejemplo, en el 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) se señala que la redacción en nuestro país 

se ha atendido desde dos perspectivas diferentes, una como un problema académico cuya generación 

de talleres o materiales didácticos se presenta como un beneficio para el desarrollo de las habilidades 

redactoras, y otra como una deficiencia lingüística cuya cuantificación de la frecuencia de errores ha 

permitido a los investigadores establecer los factores que inciden en las deficiencias lingüísticas de 

los estudiantes y que, además, se han pretendido mejorar (COMIE, 2003). 

 

Es así que han presentado diversos aspectos relacionados con la escritura como la existencia de 

manuales de redacción, cursos de ortografía, libros que llevan por título cómo redactar una tesis 

profesional, textos que abordaban el problema de la lectoescritura desde una perspectiva abstracta 

referente a los prototipos lingüísticos que pretendían colaborar con el material de una clase pero que 

no constituían por sí mismos un modelo pedagógico. 

 

El estado de conocimiento refiere que el problema de la lectura y escritura se amplió a todos los 

niveles del sistema educativo con el fin de poner en práctica alternativas de trabajo que sirvieran 

como una estrategia de solución adecuada para la atención de dichas problemáticas. 

 

Por lo tanto, el problema de la lectoescritura se ha ido acumulando a través del tiempo, siendo ahora 

preocupación de investigadores como Camacho (2013), Escalante (2016), Espinosa (2016), Paredes 

(2015) quienes en su afán por resolver esta carencia han centrado su interés en fenómenos 

estudiantiles como el desempeño escolar y el desarrollo de habilidades. Es decir, se le ha dado cierta 

prioridad a describir las características de los alumnos frente al trabajo escolar, al conocimiento y a 

las estrategias y actitudes que tienen en torno al aprendizaje, además de las habilidades académicas 

que poseen al respecto. 

De la lectura y la redacción se analizaron diversos contenidos tales como los planteamientos generales 

sobre estas conductas, los niveles de los procesos normales de adquisición y las formas deficitarias, 

así como la elaboración de propuestas pedagógicas destinadas a la detección de las dificultades 

lectoescriturales de los alumnos (Salcedo, 2017; Bustos, 2018). 
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En cuanto a lo que corresponde al estudio de la lectura y la escritura a nivel superior se observa el 

interés de diversos investigadores tales como Yubero y Larrañaga (2015), quienes indagaron en las 

conductas redactoras de los alumnos.  

 

Además, se encuentra los trabajos de investigación respecto a las habilidades académicas centradas 

en diversos aspectos relacionados con la redacción y comprensión de textos científicos universitarios 

como los escritos por De la Peza, Rodriguez, Hernandez (2014) y Cogollo (2016).  

 

Por su parte, Ñañez y Lucas (2017), analizan el nivel de redacción de textos académicos de estudiantes 

que ingresan a la universidad. 

 

Es así que a nivel superior las investigaciones abordaron su objeto de estudio desde la didáctica de la 

lectura, la lectura y la redacción universitarias y la enseñanza de la gramática. De la lectura y la 

redacción se analizaron diversos contenidos tales como los planteamientos generales sobre estas 

conductas, los niveles de los procesos normales de adquisición y las formas deficitarias, así como la 

elaboración de propuestas pedagógicas destinadas a la detección de las dificultades lectoescriturales 

de los alumnos universitarios. 

 

Sin embargo, parece que el interés por mejorar la redacción de los estudiantes no ha sido suficiente 

para atender las deficiencias lingüísticas que presentan de forma cotidiana.  

 

Metodologia de investigación 

Pese a que en México la escritura al igual que la lectura se han construido como actividad intelectual 

hegemónica en los procesos de formación escolarizada, se percibe que en los estudiantes universitarios 

se mantienen serias dificultades en la lectura de comprensión y en la redacción de textos académicos 

que van más allá de los errores de tipo ortográfico y gramatical, como lo son la expresión de sus propias 

ideas, la comprensión de las fuentes documentales, la cohesión, coherencia y sustentación de ideas 

(Hincapié, 2017). 

Por otra parte, los profesores esperan que los alumnos escriban los trabajos sin dificultades pues 

suponen que dicha actividad la aprendieron en los niveles educativos anteriores. De esta manera se 

observa una doble visión de la problemática, lo que carece el estudiante y lo que el docente necesita 

en términos de la lectoescritura universitaria. 
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Estos supuestos académicos en donde se cree que los estudiantes llegan al nivel superior con un óptimo 

desempeño de las habilidades lingüísticas se fortalece desde la idea de que la enseñanza del español 

se plantea como uno de los más grandes intereses de la educación plasmados en el Plan y programa de 

estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (SEP, 2017) a través de la Secretaría de 

Educación Pública, determinan qué elementos de la Lengua Española el sujeto debe aprender, además 

de señalar bajo qué paradigma curricular el docente debe estructurar su práctica educativa. Sin 

embargo, parece desde las Instituciones de Educación Superior (IES) que esto no ha sido suficiente en 

el desarrollo óptimo de las habilidades lingüísticas de los alumnos ya que en la universidad e incluso 

a nivel de posgrado leer y redactar se define aún como una necesidad curricular, ya que a partir de 

estas habilidades lingüísticas el alumno tiene mejor acceso al conocimiento. De tal manera, la lectura 

y la escritura se consideran como una actividad académica preponderante, la cual implica una 

perspectiva multidisciplinaria que contribuye a explicar la acción y que permite configurar la realidad 

cotidiana de la escuela. En ese sentido, analizar las prácticas educativas responde a las inquietudes o 

necesidades de quien a través de la investigación busca alguna respuesta a sus interrogantes.  

 

Este hecho permite reconocer que un mismo objeto de estudio, como lo son la lectura de comprensión 

y la redacción de textos, puede tener diferentes formas de cuestionarse respecto a él y, por lo tanto, 

distintas maneras de acercarse a conocerlo; de ahí que el análisis de la educación responda a una 

determinada perspectiva de investigación.  

 

Definir qué se quiere saber y cómo construir los datos permite delimitar el enfoque a través del cual 

se realizará toda investigación. Por una parte, el enfoque cuantitativo busca medir los fenómenos para 

lo cual utiliza estadísticas, a su vez, emplea la experimentación cuyo fin es el análisis de causa y 

efecto de las cosas o comportamientos.  La recolección de los datos, por consiguiente, consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los sujetos, sus emociones y experiencias. Por ello, el 

interés del investigador es conocer las vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas o 

experimentadas por ellos. 

 

De tal manera, mientras el método cuantitativo busca ser objetivo al tiempo en que describe, explica 

y predice los fenómenos (causalidad), el método cualitativo no busca la causalidad entre variables, 

sino la identificación de significados, admite subjetividad al describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones e interpretación producidas por las experiencias de los 

participantes . 
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Es por ello y con el fin de delimitar este estudio en torno a los procesos de escritura de los estudiantes 

universitarios del turno matutino de la LIE de la UPN, Unidad 142 se indagó en las carencias que 

presentan los estudiantes en torno a la escritura, así como en las necesidades que los docentes detectan 

en sus alumnos respecto a esta actividad.  

 

Después de llevar a cabo diversas juntas de colegiación, en las cuales estaban involucrados los 

profesores de la Unidad, se acordó que para lograr una primera aproximación a la temática abordada 

y poder presentar un diagnóstico inicial se elaboraran instrumentos piloto de recolección de 

información. Una vez terminados se decidió que se aplicaría un cuestionario al total de 13 alumnos 

del grupo 71 para identificar sus habilidades ortográficas (Anexo 1); una entrevista a los 5 docentes 

que participan en dicho grupo para analizar la percepción que presentan sobre la redacción de trabajos 

académicos de sus estudiantes (Anexo 2); una entrevista a todos los alumnos sobre su capacidad de 

escribir trabajos escolares (Anexo 3) y, por último, la revisión de la redacción de un texto académico.  

 

Esto con el fin de identificar cuál es la variable dependiente en la que se presenta mayor número de 

incidencias en cuanto a errores ortográficos y de puntuación a fin de delimitar la o las deficiencias en 

estos aspectos del discurso escrito. 

 

Con el propósito de observar e identificar la tendencia o patrones recurrentes de los estudiantes en el 

área de la expresión escrita se utilizó el diseño factorial (Pecheux, 1978) el cual consiste en medir la 

frecuencia causal de varias variables y analizar, al mismo tiempo, las relaciones causales existentes 

entre más de una variable independiente y una variable dependiente. Este diseño se basó en el método 

del recuento frecuencial cuyo proceso consiste en contar el número de ocurrencias de un mismo signo 

lingüístico (palabra o lexía las más de las veces) en el interior de una secuencia. Además, se tabularon 

las respuestas obtenidas y se alimentó el programa SPSS para el análisis y comparación de los 

estadísticos descriptivos con su media aritmética y porcentajes.  

 

La investigación fue de tipo cuantitativo con un estudio descriptivo de corte cuantitativo, un enfoque 

no experimental y con un diseño transversal (Hernández, 2018). El instrumento fue 

autoadministrado y las respuestas se trataron a través de estadística descriptiva. 
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Resultados y discusión 

En este apartado de los resultados y discusión se inició con la primera fase relacionado con el 

Cuestionario a los estudiantes sobre habilidades ortográficas, es decir, el Anexo 1. Por lo que para 

esta investigación se consideró como variable independiente la ortografía, al referirse al conjunto de 

reglas que rigen el sistema de escritura de una lengua, y como variables dependientes la acentuación, 

la puntuación, las mayúsculas y los homófonos al formar parte de los signos ortográficos. En la 

siguiente Tabla 1 se presenta el número de ocurrencias, tanto de aciertos como de errores, de las 4 

variables dependientes que se midieron. 

 

Tabla 1. Frecuencia de aciertos y errores de variables ortográficas 
VARIABLES ACIERTOS ERRORES TOTAL 
Acentuación 191 69 260 
Puntuación 84 176 260 
Mayúsculas 39 91 130 
Homófonos 158 102 260 

Total 472 438 910 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la investigación, 2018 
 

Los datos referidos en porcentajes se presentan a continuación en la Tabla 2: 

 
Tabla 2. Porcentaje de aciertos y errores de variables ortográficas 

VARIABLES ACIERTOS % ERRORES % 
Acentuación  73 27 
Puntuación  32 68 
Mayúsculas  30 70 
Homófonos  61 39 

Promedio total  49 51 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la investigación, 2018 
 

 

Al analizar las variables ortográficas se identificó que donde los alumnos presentaron mayor número 

de aciertos fue en la acentuación con un 73%; siguiéndole las palabras homófonas con el 61%. Por 

otra parte, la deficiencia más alta estuvo en el uso de mayúsculas con el 70% de errores; continuando 

la puntuación con un 68%.  

Es así que, de manera conjunta, los errores son más altos en los jóvenes representando un 51% de los 

ejercicios llevados a cabo. 

 

En la segunda etapa se continuo con la Entrevista a docentes sobre la redacción de trabajos 

académicos de sus alumnos (Anexo 2). En esta etapa se aplicó una entrevista a 5 de los profesores 
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que atienden a dicho grupo, con el objetivo de conocer cómo percibe, observa y piensa las prácticas 

lingüísticas de sus alumnos. Además, se cuestionó respecto a las estrategias que en un momento dado 

los mismos profesores implementan para el beneficio de dicha actividad, ya que ellos forman parte 

inherente de los grupos de estudio. 

 

Los maestros observaron, a partir de las entrevistas, que la expresión escrita de los alumnos de la LIE 

fue insuficiente para el nivel académico de los mismos. Aunado a lo anterior se detectan también 

necesidades en su desarrollo lingüístico. Como principal característica coincidieron en que la carencia 

de una estructura ordenada en la lógica de construcción de enunciados, provoca en los estudiantes 

dificultades en su redacción ya que, dicen, éstos tienen grandes problemas de concordancia entre 

género y número, aunado con escaso vocabulario. Por otra parte, su estructura sintáctica es muy 

pobre, no tienen cohesión ni coherencia en  sus ideas, no saben utilizar los signos de puntuación, lo 

cual genera otros problemas tales como la inexacta separación de párrafos, incapacidad para 

parafrasear y para redactar textos largos y propios lo que los lleva PXFKDV�YHFHV�D�³FRSLDU�\�SHJDU´�

trabajos que se encuentran en Internet y que los presentan como si fueran propios. 

 

Así mismo, los docentes expresaron que han observado en menor grado problemas de ortografía como 

la acentuación. Por lo tanto, partiendo de todas las necesidades detectadas, han manifestado su interés 

por la implementación de un taller, curso o materia, los cuales favorezcan el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en los estudiantes. 

 

3RU�FRQVLJXLHQWH��FDOLILFDURQ�ORV�SURFHVRV�OLQJ�tVWLFRV�FRPR�³LQVXILFLHQWHV´��\�³GH�UHJXODU�D�PDORV´��

incluso con aquellos alumnos más sobresalientes. 

 

Al mismo tiempo, reconocieron que el desarrollo óptimo de esta habilidad es un elemento 

trascendental de sus propias funciones como futuros interventores educativos, ya que una de sus 

actividades como profesionistas consiste, precisamente, en elaborar el reporte de sus diagnósticos y 

de sus planeaciones de forma concreta y clara, convirtiéndose en su carta de presentación, así como 

un referente de la imagen que proyectan de la misma institución educativa de la cual egresan.  

Por ello y ante el reconocimiento de una carencia y una necesidad, se les preguntó qué hacían ellos 

como docentes para regular y/o controlar estas deficiencias, a lo que contestaron de diferente forma. 

Dos de ellos, mencionaron que sí se fijan en los aspectos de forma en los trabajos y que, incluso 

revisan la ortografía, señalan y corrigen el error. Otros dos maestros expresaron que desde un inicio 

del curso definen los aspectos formales y de contenido que solicitan para las tareas, pero que pocas 
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veces existe realmente una retroalimentación de los productos que se solicitaron. Y uno de ellos dijo 

que él pocas veces realiza un ejercicio de revisión formal en los trabajos. 

 

En cuanto a los procesos académicos a nivel institucional, coincidieron en que no existe un trabajo 

colegiado el cual favorezca el desarrollo de un programa o planeación que atienda de manera efectiva 

esta deficiencia.  

 

Es por ello que a partir de lo que se reconoció de esta problemática se pueden identificar algunos 

aspectos que caracterizan a los estudiantes de la LIE entre los que están la carencia en la estructura 

ordenada de ideas; la falta de una competencia lingüística y de gramática; escaso vocabulario; además 

de poco trabajo colegiado a nivel institucional; así como de un programa o planeación que mejore 

esta situación académica. 

 

Posteriormente en la tercera fase se llevó a cabo la Entrevista a los alumnos sobre su capacidad de 

escribir trabajos escolares (Anexo 3). Es así que se realizó a los 17 alumnos que conforman la 

totalidad del grupo 71 del turno matutino durante el periodo 2018 I con el objetivo de conocer sobre 

la experiencia y la conducta que manifiestan y que los mismos estudiantes reconocen respecto a sí 

mismos en torno a la redacción de sus documentos académicos. 

 

Entre los resultados más importantes se pueden señalar que el principal problema con el que se 

enfrentan al escribir un texto es la redacción, junto con un mal uso de los signos de puntuación y una 

mala organización de sus ideas. Reconocen que sí logran plasmarlas y que, en ocasiones, escriben tal 

y como se les ocurre, aunque eso los lleve a perderse en ellas y a no tener cohesión y coherencia en 

su expresión.  

 

Por otra parte, se les preguntó respecto al material bibliográfico con el cual se apoyan para elaborar 

un escrito. Todos los entrevistados reconocen que el único medio con el cual investigan y hacen sus 

trabajos escolares es con el Internet; de ahí investigan, leen y elaboran todo lo que sus maestros les 

piden. Justifican, en palabras de ellos mismos, que esto lo hacen porque es más rápido. Por lo cual, 

se puede deducir que pocas veces recurren a un libro como fuente de consulta. Por otra parte, señalan 

que lo que escriben es tan sólo una paráfrasis de lo que leen por Internet. 

 

De tal manera y a partir de lo que expresaron respecto a su conducta, se pueden identificar ciertos 

aspectos que los caracterizan tales como la carencia de una estructura ordenada de ideas y de una 
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competencia lingüística respecto a la ortografía como los acentos y los signos de puntuación; el uso 

excesivo del Internet como fuente de información;  el escaso ejercicio de reflexión, análisis y crítica; 

la falta de argumentación basada en posturas teóricas; además del uso de la paráfrasis como forma de 

plasmar sus ideas sin dar crédito a los autores consultados, lo cual conlleva al incurrimiento de plagio. 

 

Por último, en la cuarta etapa se realizó la Redacción de un texto académico, con la finalidad de 

identificar los problemas relativos al estilo, la cohesión y la coherencia, el uso de conectores y la 

estructura en la organización de ideas.  Para ello se le solicitó al estudiante un ensayo que haya 

redactado para alguna de sus asignaturas. Cabe señalar que lo importante para analizar no era el 

contenido del documento sino la estructura sintáctica del mismo.  

 

Al hacer el análisis se advierte que la redacción, de forma general, presenta errores en la construcción 

sintáctica del texto tales como el estilo, en el cual se observa que hay una mezcla en la voz narrativa 

al hacer uso tanto de la primera persona del singular y del plural, como del impersonal. Así mismo se 

detecta que en dicho documento solamente se expone la información y no hay análisis, comparación, 

sustento ni argumento característicos de un ensayo. Además, no se formula un eje temático, no se 

fundamentan las opiniones en algún teórico, ni se da crédito a los autores consultados. 

 

En cuanto a la cohesión y la coherencia se detectó que existe un uso escaso de conectores, así como 

una exposición separada de temas; y, por último, si existe una estructura temática, no se muestra un 

orden en la forma de cómo presentar la información. 

 

Conclusiones 

En este diagnóstico inicial se llevaron a cabo el análisis de las frecuencias y errores, la entrevista a 

los docentes y a los estudiantes, así como la revisión de la redacción del ensayo. Entre las 

conclusiones más sobresalientes se reconocieron  diversas carencias lingüísticas de tipo ortográficas, 

gramaticales y sintácticas las cuales se transforman en necesidades académicas al ser un medio de 

expresión del conocimiento. 

 

En ese sentido se pudo constatar que existen en los alumnos ciertas dificultades en la construcción 

sintáctica, debido a que no se tiene cohesión ni coherencia en las ideas y al no saber utilizar los signos 

de puntuación se generan otros problemas tales como la inexacta separación de párrafos, incapacidad 

para parafrasear y para redactar textos largos y propios. Estas características se representan en la 

siguiente Figura 1: 
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Figura 1. Dificultades en la redacción de textos académicos de los estudiantes de la LIE 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la investigación, 2018 
 

Ante esta situación problemática surge una dicotomía que se entrecruza y retroalimenta. Por un lado, 

están los estudiantes con sus carencias, sus problemas y sus necesidades lingüísticas; y, por otro lado, 

está el rol del profesor, quien reclama a sus alumnos cierta calidad en la construcción de sus trabajos 

académicos, tanto de forma como de contenido. Dicha dualidad se presenta en la Figura 2:  

 

Figura 2. Problemas y necesidades en la redacción de textos académicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la investigación, 2018 
 
En cuanto a lo que piensa el académico se rescata que entienden que las competencias lingüísticas de 

los alumnos son insuficientes, e incluso malas, tanto en lo escrito como en lo oral. Además  reconocen 

la importancia que los estudiantes conozcan cómo redactar, ya que es parte de sus funciones 
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profesionales el escribir reportes de diagnósticos y propuestas de intervención. Se vuelve 

trascendental desarrollar sus competencias comunicativas tanto en lo argumentativo como en lo 

semiótico (Conejo y Carmiol, 2017). 

 

Por otra parte, señalan que no puede existir un buen funcionamiento de las medidas que ellos, en lo 

individual, propicien para atender estas necesidades si no se da continuidad a tales procesos; o bien, 

si no existe un fin u objetivo común para toda la institución en el cual se promuevan estrategias de 

mejora.  

 

En lo que conciernte a las estrategias que los docentes implementan en relación con la redacción de 

textos, se puede decir que no todos se preocupan por dar un seguimiento a las cuestiones sintácticas, 

gramaticales y de ortografía; antes bien, revisan con mayor detenimiento las cuestiones de contenido 

más que de forma. Se observa que sí existe una preocupación en cuanto a la redacción, sin embargo, 

el avance de la habilidad redactora se queda inconclusa en este aspecto ya que no existe una 

continuidad en tal proceso por parte de otros profesores. Además insisten que no existe actualmente 

un programa de mejora en los procesos lingüísticos a nivel institucional. 

 

Por último, en lo que respecta a la percepción que tienen los alumnos de sí mismos, se puede 

argumentar que presentan carencias considerables en lo que las habilidades ortograficas se refiere, 

por lo que requieren apoyo en la redaccion de sus trabajos academicos. Es así que tanto la Institución 

como el docente se vuelven parte fundamental en el desarrollo de la escritura. Por lo que debe ser 

considerado como un punto a tratar de forma permanente en la agenda de las reuniones de colegiación, 

logrando implementar una planeación y ejecución en las actividades cotidianas en el aula, como en 

las tareas, reflejando que en un periodo de cuatro años de duración de la licenciatura puedan adquirir 

dichas habilidades, las cuales les permitan desarrollarse en la comunidad científica y social a la que 

pertenecen de forma exitosa.  
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Anexos 
Anexo 1 

Cuestionario a los estudiantes sobre habilidades ortográficas  

Edad ______________          Sexo ______________ 

Fecha ___________________      Grupo ______________ 

Este instrumento está elaborado con la intención de obtener información, de manera confidencial, 

para valorar tus habilidades ortográficas como parte de un trabajo de investigación. De tal forma, 

te pido de la manera más atenta que contestes los siguientes ejercicios. 

 

I.- Identifica, subraya o encierra los errores de acentuación que encuentres en las siguientes oraciones: 

 

1- El tunel tiene muchas goteras 

2- Quizas encontremos pronto el regalo 

3- Las llaves estan sobre la mesa 

4- ¿Qué cosa te envío tu familia? 

5- Tú sabias que era cierto 

6- El es el maestro de mi hermana 

7- ¿Donde pusiste los discos? 

8- Te llamó la proxima semana 

9- Conducir un carro es mas o menos facil 

10- Mi amigo público su libro de cuentos 

11- Práctico mucho para ganar la competencia 

12- Luis esta siempre de buen animo 

13- María termino pronto su tarea 

14- Solo te puedo ofrecer te 

15- Mi casa es amplía y comoda 

 

II.- Coloca los signos de puntuación donde corresponda y señala la letra que deba ir en mayúscula: 

La tarde era gris fría lluviosa y triste había en el ambiente un aroma delicioso que nos invitaba a 

reflexionar en el pasado salí a pasear a pesar del mal tiempo necesitaba recorrer el camino cuántos 

años sin venir a casa recuerdo que la última vez que estuve aquí encontré un par de cosas escondidas 

fotografías viejas trapos recuerdos y una casa vacía cómo pudimos dejar todo esto ahora estamos de 

nuevo aquí  

                                                                             Antonio González Camarena 
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III.- Escribe V (verdadero) o F (falso) si la frase está escrita de forma correcta o incorrecta según la 

ortografía de las palabras: 

 

1- Compré la lámpara en aquel basar                                                 _________ 

2- Luis es albino                                                                                  _________ 

3- La vajilla de mi abuela es un tesoro para mí                                   _________ 

4- Podemos construir una casa amplia porque el terreno es basto    _________ 

5- Ayer se rebeló la placa conmemorativa al aniversario                    _________ 

6- Le llamaron y se tubo que venir pronto                                           _________ 

7- Pon las cosas hay                                                                           _________ 

8- Recuerda que solo podemos estar un rato en la fiesta                   _________ 

9- Mañana le echo más tierra a las plantas                                         _________ 

10- Espero que vallas a la escuela                                                      _________ 

11- Cerca de aquí hay un arrollo muy bonito                                       _________ 

12- Ojalá que eso no injiera en tus decisiones                                    _________ 

13- Hay que cocer diez minutos las verduras                                      _________ 

14- No tiene cazo hablar de los problemas del pasado                       _________ 

15- La falda está cocida con hilo transparente                                    _________ 

16- Te aconcejo que no pierdas más el tiempo                                   _________ 

17- Cada ves que hay vacaciones, salgo con mi familia                     _________ 

18- El sumo del limón manchó mi blusa                                              _________ 

19- El concejo es el que dará el veredicto                                           _________ 

20- Muchos hombres se van de braseros a E. U.                               _________ 

 

*Por tu atención y participación, muchas gracias. 
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Anexo 2 
 

Entrevista a docentes sobre la redacción de trabajos académicos de los estudiantes   

 

1.- ¿Cuáles son, si existen, los problemas más recurrentes en la redacción de los trabajos académicos 

de los alumnos? 

2.- ¿Cómo considera que es la redacción de los alumnos? 

3.- ¿Cuál es la importancia de la correcta expresión escrita en los estudiantes de una licenciatura? 

4.- ¿Hasta dónde influyen los procesos educativos de esta institución en el desarrollo de la expresión 

escrita en los estudiantes? 

5.- ¿De qué manera se regulan y controlan los procesos de escritura? 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
 

Entrevista a los alumnos sobre su capacidad de escribir trabajos escolares 

 

1- ¿Cuál es el principal problema con el que te enfrentas a la hora de redactar o escribir un 

trabajo escolar? 

2- ¿Con qué tipo de recursos informativos te apoyas al elaborar un escrito? 
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Herramienta computacional para el fortalecimiento del perfil docente de una institución de 

educación superior 

María del Carmen Molinero Bárcenas1 

Ubaldo Chávez Morales* 

Rosa María Romero González* 

Resumen 
El presente trabajo de investigación parte de las preguntas: ¿Cómo potenciar el desempeño docente?, 

¿Cuál es el perfil docente de excelencia?, donde el objetivo fue realizar una herramienta 

computacional que sirviera para poder conformar un perfil docente lo más parecido al perfil docente 

de éxito basada en características más sobresalientes desde 3 perspectivas diferentes: del estudiante, 

del docente y desde los directivos universitarios. 

La herramienta se realizó en Excel usando una metodología mixta y gracias a todas las características 

obtenidas en tres etapas del trabajo, las cuales se estuvieron agrupando en cada uno de los dominios 

psicomotor, cognitivo, y actitudinal, donde los profesores contestarán una serie de preguntas para 

cada uno de los dominios y al final recibirán un resultado que les mostrará en qué dominio es donde 

se encuentran deficientes y así fortalecer su perfil docente.   

Palabras clave: Herramienta computacional, tecnología, perfil docente, educación superior, 

cognitivo, psicomotor, actitudinal, universitario. 

 

Abstract 

The present research work starts from the questions: How to enhance the teaching performance ?, 

What is the teaching profile of excellence ?, where the objective was to make a computational tool 

that would serve to be able to form a teaching profile as close to the teaching profile of success based 

on more outstanding characteristics from 3 different perspectives: from the student, from the teacher 

and from the university managers. 

The tool was made in Excel using a mixed methodology and thanks to all the characteristics obtained 

in three stages of the work, which were grouped in each of the psychomotor, cognitive, and attitudinal 

domains, where teachers will answer a series of questions to each of the domains and in the end they 

will receive a result that will show them in which domain it is where they are deficient and thus 

strengthen their teaching profile. 

 
1 Universidad Autónoma de Querétaro 



1238 
 

Keywords: Computational tool, technology, teaching profile, higher education, cognitive, 

psychomotor, attitudinal, university. 

Introducción 

Para comenzar a hablar de Perfiles docentes quiero mencionar que la experiencia a lo largo de mi 

vida como docente, me ha dado grandes satisfacciones, pero también algunas decepciones, ya que no 

estás satisfecho cuando ves que algunos estudiantes no ponen nada de su parte para poder poner 

atención, todo lo quieren hacer a su manera, y a través de los años me he dado cuenta que entre más 

fáciles les proporciones las cosas, más difíciles se les hace realizar algo. 

Es por ello que es importante saber del Perfil docente qué características necesita para poder ser un 

docente de éxito, que lleve a sus estudiantes a aprovechar al máximo sus habilidades y fortalezas para 

que no sólo cumplan con acreditar la materia, sino con aprender algo de esa materia, es decir aprender 

a aprender y que uno como docente quede completamente satisfecho con el trabajo realizado con 

ellos, que tengan un aprendizaje significativo y, sobre todo, que les sirva para toda la vida. 

En este trabajo se presenta una herramienta que pretende fortalecer el perfil docente de una institución 

de educación superior, cabe mencionar que esta herramienta que se está presentando, hasta el 

momento no se ha puesto a prueba, es el resultado de tres etapas de trabajo, pero que en un corto 

plazo se pretende poner a funcionar con los docentes de esta institución y de otras más para comenzar 

a ver qué resultados se obtienen. 

Antecedentes 

Competencias y perfiles docentes 

&RQ� OD�SXEOLFDFLyQ� WLWXODGD� ³&RPSHWHQFLDV�GHO�GRFHQWH�GH� HGXFDFLyQ VXSHULRU�HQ� OtQHD´�%UHQHV�y 

Solano (2010) presentan lo que ellos consideran que son o deben ser las competencias de un 

facilitador en línea. Por otra parte, Campos, Brenes y Solano (2010) proyectan en función de los 

cambios en el panorama educativo, los cuales han puesto de manifiesto el desarrollo e incorporación 

de TIC en contextos de enseñanza y en particular el incremento de la educación a distancia. Es por 

esto la importancia de tener un perfil docente adecuado y diferente al que normalmente se ha venido 

desempeñando en escenarios bajo la modalidad a distancia. 

Al ver la necesidad de este perfil, proponen el perfil de competencias para los facilitadores de 

aprendizaje en línea, el cual está sujeto a cambios y modificaciones de acuerdo al desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la educación a distancia y de la tecnología misma, (Campos, 

Brenes y Solano, 2010). 
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Como se puede observar en la figura 1 (Cabero y Román 2006) nos mencionan que el facilitador 

puede cumplir con un rol académico, uno técnico, una función organizativa, una orientadora y una 

función social. 

Figura 1. Funciones del profesor-tutor virtual 

 

Fuente: (Cabero y Román, 2006) 

Y hablando de roles, Denis, Watland, Pirotte, y Verday (2004) muestran once roles del facilitador del 

aprendizaje en línea, donde cuatro de ellos son periféricos y siete de ellos centrales. 

Roles periféricos 

x Administrador 

x Diseñador 

x Co-aprendiz 

x Investigador 

Roles centrales 

x Facilitador de contenido.  

x Facilitador de la metacognición  

x Consejero  

x Asesor  

x Tecnólogo  

x Proveedor de recursos 

Técnico

Académico

OrganizativoOrientador

Social
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En sus conclusiones Del Moral y Villalustre (2012) señalan lo que ellas considerarían las 

competencias indispensables para el facilitador del aprendizaje en línea, dividiéndolas en: 

Competencias didácticas y tecnológicas 

x Capacidad motivadora.  

x Capacidad para evaluar los aprendizajes  

x Capacidad para manejar herramientas digitales  

x Habilidad para utilizar y seleccionar recursos 

Competencias tutoriales  

x Capacidad comunicativa, habilidades sociales y empatía  

x Habilidad para crear y gestionar grupos de trabajo 

Por último, partiendo de los planteamientos y aportaciones de los autores anteriores, (Campos, 

Brenes, y Solano, 2010) formalizan una propuesta integradora del perfil de competencias docentes 

del facilitador de aprendizaje en línea, la cual comprende cinco competencias que son las 

tecnológicas, investigativas, pedagógicas, sociales y de liderazgo académico. 

Nuevas herramientas Tecnológicas 

Los dispositivos más utilizados según la Revista Blink Learning (2018) en una de las instituciones es 

HO�WHOpIRQR�PyYLO�FRQ�XQ������VLJXLpQGROH�ODV�SF¶V�SRUWiWLOHV�FRQ�XQ������y al final los Google books, 

donde también menciona que los mayores problemas que se tienen, son los de conectividad y la 

formación del profesorado donde casi no han recibido formación por parte de su institución. 

Es por esto que se consideró necesario establecer un perfil docente ligado a la competencia digital 

docente que capacite a maestros para guiar a sus estudiantes en el ecosistema digital para que así 

mismo el docente pueda también recibir información como manejo de software digital, búsqueda, 

edición y producción de contenido digital, todo esto para que guíe al estudiante en el uso de la 

tecnología y no tengan dificultad para contrastar fuentes o bien no exista merma de la comprensión 

lectora, el vocabulario y la capacidad de expresión. 

Esto tiene grandes ventajas para el docente, ya que permite buscar, editar y crear, contenido propio 

con mayor facilidad, ahorra tiempo, trabajar con canales de comunicación no sólo de estudiantes, sino 

de padres de familia, el trabajo y aprendizaje colaborativo, ya que algunos docentes inclusive no 

saben manejar las plataformas educativas o bien conocen muy poco de herramientas de creación 

audiovisual. 
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Es por ello que Moreira et al. (2008) plantean que los objetivos de la alfabetización digital deberían 

dirigirse a todos. Con dicho término de alfabetización digital se aprecia que pueden existir profesores 

FRQ�QHFHVLGDG�GH�³DOIDEHWL]DUVH´��SXHV�ORV�HVWXGLDQWes en la actualidad saben mucho de aplicaciones.  

3RU�HVWH�PRWLYR�H[LVWH�HO�JUDQ�GHVDItR�GH�HQWHQGHU�\�IDYRUHFHU�ORV�³.QRZPDGV´�GH�OD�VRFLHGDG������OR�

TXH� SURSRQH�0RUDYHF� �������� GRQGH� GLFKR� WpUPLQR�GH� ³NQRZPDG´� UHSUHVHQWD� D� ORV� QyPDGDV� GHO�

conocimiento y la innovación. 

Y como lo menciona Ignacio Silva (2018)�� ³(O� EXHQ� XVR� GH� OD� WHFQRORJtD� FRPR� KHUUDPLHQWD�

pedagógica debe estar acompañado de una adecuada metodología, de un manejo de la tecnología 

misma y de un objetivo de aprendizaje claro.  No es el uso de las tecnologías en sí mismo lo que 

GHWRQD�DSUHQGL]DMHV��&RPR�WRGD�KHUUDPLHQWD�SHGDJyJLFD��HV�XQ�PHGLR��QR�HO�ILQ´.  

Con la que también estamos de acuerdo es con Karina Fuerte (2018), OD� FXDO�PHQFLRQD� TXH� ³OD�

tecnología no reemplazará a los docentes, por el contrario, hará más eficiente su labor.  El uso puntual 

de la tecnología nos permitirá potenciar aquellas habilidades y características que nos distinguen de 

las máquinas: la inteligencia emocional, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la 

FRPSDVLyQ�\�OD�HPSDWtD´� 

Diversos escenarios de aprendizaje 

Casati y Casati (2005) mencionan que existen cuatro ámbitos donde los profesores deben asumir 

cambios en su práctica docente para enfrentar las características y necesidades nuevas que plantea la 

educación a distancia y la incorporación de nuevas tecnologías a la educación, dichos ámbitos son: 

x La comunicación 

x Las estrategias metodológicas 

x La función informadora 

x Su entorno laboral y profesional 

Por otra parte, existen diversas estrategias de aprendizaje que el docente practica en el aula como el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, trabajo por competencias, o 

bien el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo en donde ya existen también nuevas estrategias 

como la de Gamification (Gamificación) y el Aula invertida que en ocasiones no todos los profesores 

conocen.   

Es por ello que los profesores deben estar preparados para manejar diversas estrategias de aprendizaje 

en sus clases y lo pueden lograr con una formación continua de diversos cursos que impartan en su 

propia institución, pues gracias a dichos cursos se puede llegar a ser un buen docente que a su vez 
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ayude a sus estudiantes a aprender por sí mismos, pues la mayoría de los contenidos ya son más 

visuales e interactivos y a su vez para los estudiantes esto es más motivante. 

Pero, aunque las universidades impartan cursos y doten de recursos (computadoras y acceso 

a internet) a centros educativos o facultades, como lo señala Tejedor (2006, pag. 21-����³OD�

mera dotación de recursos no es suficiente para se produzca una verdadera integración de las 

7,&¶V�HQ�OD�SUiFWLFD�HVFRODU´�� 

Según la Revista Blink Learning (2018), para los docentes los retos a nivel general son mejorar la 

formación de los profesores y enseñar a los estudiantes a aprender por sí mismos, pero yo creo que 

también la carencia de los dispositivos para todos los estudiantes y los docentes y el de adaptar el 

proceso de aprendizaje educativo al uso de la tecnología. 

Pero también considera ventajas del uso de la tecnología en el aula, como: la comunicación que es 

más fluida entre estudiantes y profesores, así como el acceso a mayor número de contenidos y 

recursos y el aprendizaje autónomo, por mencionar algunas de ellas. 

Objetivos 

x Identificar cuáles características sobresalen en las diversas perspectivas que se investigaron 

(docentes, estudiantes y directivos) para elaborar la herramienta. 

x Elaborar una gráfica con las características anteriores, que nos sirva como base para mostrar 

el resultado al docente cuando utilice la herramienta. 

x Elaborar una herramienta computacional en Excel para que los profesores puedan consultar 

cómo se encuentra conformado su Perfil docente y además ver en qué dominio pueden 

mejorar. 

x Tratar de subir la herramienta en línea para que profesores de otras instituciones la puedan 

utilizar. 

Metodología 

Esta investigación utilizó una metodología cuantitativa, ya que fue un trabajo descriptivo 

comparativo. Se realizaron encuestas desde 3 perspectivas diferentes, desde el punto de vista del 

alumno, del docente y de los directivos para conformar las características idóneas del perfil docente, 

todo esto se realizó en una institución de educación superior y en base a la taxonomía de bloom donde 

se agruparon todas las características para poder realizar la herramienta. 
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Población y muestra 

La muestra estuvo conformada por 244 estudiantes de una institución de educación superior, los 

cuales eran tanto de licenciatura como de maestría, donde el 32.4% fueron varones y el 67.6% fueron 

mujeres, así como los docentes que fueron de los mejor evaluados, siendo 65, de los cuales la 

participación femenina fue de 53.8% y la participación masculina de 46.2% y por último 26 

administrativos, donde algunos tenían una coordinación, la participación aquí fue del 46% del sexo 

masculino y el 54% del sexo femenino. 

Esta investigación estuvo conformada por 3 etapas diferentes, una para recabar toda la información 

de los estudiantes, otra para los docentes y la última para los directivos, cabe mencionar que se 

tomaron en cuenta todas estas características para realizar la herramienta.   

Con la información recabada, se fue elaborando la herramienta en el programa de Excel, haciendo 

mención de que se tomaron en cuenta estas características de acuerdo a la taxonomía de Bloom que 

está conformado por tres dominios: el psicomotor, cognitivo y conductual, así mismo se agruparon 

las preguntas de acuerdo a las competencias que debe tener un docente para poder impartir sus clases. 

Ya agrupadas las preguntas de acuerdo a las competencias y taxonomía, se elaboró la herramienta en 

Excel, la cual consta de tres series de preguntas, donde el docente va contestando dichas preguntas, 

primero una serie de ellas donde están las preguntas relacionadas al dominio psicomotor, otra serie 

donde están las del dominio cognitivo y por último la serie de las preguntas del dominio conductual,  

ya al final le entrega un resultado de manera gráfica y le menciona en qué área puede mejorar si es 

que su resultado fue bajo en esa característica. 

Cabe mencionar que en la herramienta se pusieron todos los valores obtenidos del perfil docente de 

las tres etapas investigadas en una gráfica que nos serviría como base para que al final con ésta se 

pudieran comparar los resultados del profesor o profesora con su gráfica resultante. 

A continuación, la tabla 1 muestra la participación de los docentes, estudiantes y directivos. 

Tabla 1. Porcentaje de participación por sexo de estudiantes, docentes y directivos 

 Estudiantes Docentes Directivos 

Mujeres 67.6% 53.8% 54% 

Hombres 32.4% 46.2% 46% 

Fuente: Elaboración propia 

Las preguntas de la herramienta que se realizaron a los profesores del dominio actitudinal se muestran 

en la tabla 2 
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Tabla 2. Preguntas realizadas a los profesores comprendidas dentro del dominio actitudinal 

DOMINIO ACTITUDINAL 

1.- ¿Qué tan significativo es para usted que durante el curso se fomenten actitudes de respeto? 

2.- Para usted su responsabilidad como profesor es significativa para influir en los estudiantes, 
para que a su vez ellos se hagan más responsables? 
3.- ¿Considera que para los estudiantes si usted es amable y accesible el rendimiento de sus 
estudiantes sea significativo? 
4.- Considera que debe estar interesado por sus estudiantes no solo en lo académico sino en lo 
personal? 
6.- Considera significativo que como profesor debe mostrar una actitud de confianza hacia los 
estudiantes para que éstos tengan más seguridad para externar alguna duda? 
7.- Es significativo para usted que la puntualidad es una característica importante que debe tener 
como profesor tanto para iniciar como para finalizar las clases? 
8.- Considera que es significativo que usted como profesor deba ser paciente con los estudiantes 
para explicar un tema a detalle? 
9.- Considera que las relaciones interpersonales con los estudiantes son importantes para la 
mejora en su aprendizaje? 
10.- Considera significativo que usted como profesor dedique tiempo para preparar sus clases? 

Fuente: Elaboración propia 

Las preguntas realizadas del dominio psicomotor se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Preguntas realizadas a los profesores comprendidas dentro del dominio psicomotor 

DOMINIO PSICOMOTOR 

1.- ¿Considera que usted como profesor si es dinámico en sus clases los estudiantes podrían tener 
un mayor aprovechamiento de su asignatura? 
2.- ¿Considera que la investigación impacte significativamente en el dominio de su materia y le 
ayude a enseñar mejor? 
3.- ¿Considera significativo incorporar las herramientas informáticas para mejorar la docencia en 
el salón de clases? 
4.- Considera que para que usted realice innovación educativa en su aula debe tener un grado 
académico mayor? 
5.- Considera que las estrategias innovadoras pueden promover el aprendizaje de los estudiantes? 

6.- Cree usted que como profesor innovador está impulsando a sus estudiantes a que sean 
profesionales competentes no sólo en el ámbito profesional sino también personal? 
7.- Considera que el estudiante debe tener una mayor participación en clase para que su 
rendimiento sea mejor? 
8.- Considera que usted como profesor de su asignatura es necesario saber manejar la Pc y los 
demás dispositivos móviles como teléfonos, tablet e ipad? 
9.- Considera que los ambientes educativos amenos sean básicos para que los estudiantes 
mejoren en su aprendizaje? 
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10.- Considera que usted puede implementar todas sus estrategias de enseñanza y aprendizaje con 
la plataforma institucional? 
11.- Considera que las asesorías extra favorecen el aprendizaje de los estudiantes? 

12.- Cree que deba existir un área de informática responsable de la actualización del campus 
virtual para que usted como profesor pueda utilizarla en sus asignaturas? 
13.- La tecnología lo une más a usted con sus estudiantes como profesor de una forma más fácil e 
inmediata? 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4 se muestran las preguntas realizadas del dominio cognitivo. 

 

Tabla 4. Preguntas realizadas a los profesores comprendidas dentro del dominio cognitivo 

DOMINIO COGNITIVO 

1.- ¿Cree que para los estudiantes sea significativo el hecho de que usted tenga dominados los 
conocimientos teóricos y prácticos de su materia? 
2.- ¿El hecho de que usted se mantenga actualizado como profesor cree que sea significativo para 
sus estudiantes? 
3.- ¿Considera significativo que comoprofesor debe saber de cultura general para que así mismo 
se la transmita a sus estudiantes? 
4.-Considera que sea significativo que para impartir clases se necesite tener experiencia? 

5.- Considera que debe tener un grado académico mayor para poder impartir sus clases? 

6.- Considera que usted como profesor debe mediar el aprendizaje de sus estudiantes realizando 
la función como guía y orientación del mismo? 
7.- Considera que la autoevaluación mejorará el aprendizaje en los estudiantes? 

8.- Considera que usted como profesor debe tener "pasión por enseñar" para que sus estudiantes 
tengan un mayor rendimiento académico? 
9.-Considera que debe generar en los estudiantes una conciencia crítica para que éstos lleguen a 
ser autónomos y jurídicos? 
10.- Considera  que, si usted motiva más a los estudiantes hacia la enseñanza, mayor será la de 
ellos hacia el aprendizaje? 
11.- El uso de herramientas tecnológicas y las plataformas utilizadas en clase hacen que el 
estudiante puede ser competitivo a nivel internacional 
12.- Considera que la retroalimentación de los estudiantes sea importante para que usted pueda 
mejorar como profesor? 
13.- Considera que sea necesario conocer y respetar los procesos administrativos de su institución 
para una mejor evaluación hacia sus estudiantes? 
14.- Cree que para mejorar la evaluación de los estudiantes sea necesario conocer la 
reglamentación de su institución? 
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Resultados 

A continuación, en la tabla 5 se muestran algunas de las características que sobresalieron en los 

estudiantes, agrupadas de acuerdo a la taxonomía de Bloom. 

Tabla 5. Características sobresalientes en los estudiantes 

Actitudinal Psicomotor Cognitivo 

Respetuoso Realizar ejercicio Conocimientos 

Paciente Respetuoso Actualizado 

Amable Poner atención Dominio de la materia 

Accesibilidad-disposición Participación Con Posgrado o maestría 

Responsable Dinámico Respetuoso 

Empático,  Que apoye  Conciso Capacidad de transmitir 

Puntual Dominio del tema Compañerismo 

Pasión por enseñar Explicar bien Dinámicas 

Entusiasmo Puntual Claridad 

Positivo Responder dudas Experiencia 

Honesto Material didáctico Ejemplos laborales 

Humildad Tareas y trabajos Motivación 

Exigente Justo Experiencias personales 

Abierto Aprender Aprendizaje 

Educado Exigente Enseñar 

Flexible  Dedicación Mente abierta 

Justo imparcial Dinámicas Creatividad 

No prepotente Ganas de enseñar Conozca su tema 

Dinámico Estudiar Multidisciplinario 

Interés por sus alumnos Ser crítico Investigar 

Motivador Exámenes Especializados 

Comprometido Equitativo Participación 

Activo,    Lectura de textos Material didáctico 

Alegre Conocer el tema  Ejemplificar 

Comprensivo Dar ejemplos Trabajo en equipo 

Atento Escuchar las opiniones Contenidos significativos 

Con capacidad de escucha Lenguaje apropiado   

Carismático,   Interactuar con el grupo  
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se muestran algunas de las características sobresalientes para los profesores, las cuales 

se agruparon de acuerdo a la taxonomía de Bloom, en los dominios actitudinal, psicomotor y 

cognitivo. 
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Tabla 6. Características sobresalientes en Profesores 

Actitudinal Psicomotor Cognitivo 

Amable, Cordialidad, 
Respeto, respetuoso 

Conocimientos, compartir sus 
conocimientos 

Respetuoso de los alumnos,  
Participaciones individuales y 
grupales  Actualizado, Actualización 

Paciente, tolerante,  comprensión  
Conocimientos, conocer sobre el 
tema. Dominio de la materia 

Positivo, Responsable, Responsable Ambiente ameno 

Honesto, sincero, integridad 
Poner atención en clase 

Que te deje experiencias no solo 
profesionales, sino personales 

Abierto, mente abierta Puntualidad, ser puntual Investigar, motive a investigar 

Puntual, dinámico, 
Disponibilidad para atender 
dudas. Trabajo colaborativo 

Dominio,  Experiencia docente y 
profesional reconocida,  Paciente, tolerante, paciencia 

 

Motivador (a), Innovador, 
empático, Confiable,  

  

Superación, actualizado, progreso   
Motiva investigación, inculcar 
investigación 

  

Limpio   
Por último, en la tabla 7 se muestran algunas de las características de los directivos, también 

agrupadas de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Características sobresalientes en los directivos 

Actitudinal Psicomotor Cognitivo 

Responsabilidad 
Debe saber usar la plataforma o 
portal.   

Actualizarse continuamente del 
contexto nacional e internacional 
en el que nos desempeñamos  

Puntualidad, FORMALIDAD 

Manejo de equipo de cómputo, 
de recursos didácticos y 
audiovisual,  Manejo de software 
de su área de conocimiento.  

Conocer la reglamentación 
universitaria, (legislación 
universitaria, manual de 
titulación reglamento de 
estudiantes y el estatuto 
orgánico).      

Respetuoso 
Hacer conclusiones personales y 
grupales de lo aprendido.   

Conocer y respetar los procesos 
administrativos, administración 
del tiempo y sistemas,  QUE 
TENGAN RELACIÓN A SU 
TIPO DE PROFESOR Y 
PUESTO.  PRODEP, 
CONACYT, PIFI, ALTAS DE 
MATERIAS, CAPTURA DE 
CALIFICACIONES, ETC.   

Compromiso ante la institución, 
EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOs    

Motivador.  SABER 
ENTUSIASMAR A OTROS.  
APLICAR SU CREATIVIDAD, 

DOMINAR SU PERFIL 
PROFESIONAL,  Conocimiento 
de áreas específicas y 
relacionarlas transversalmente 
con otras variables de 
conocimiento;  

alegre, Actitud positiva,    
Darle seguimiento a la 
información enviada.   

Administración de recursos 
humanos,  Conocimiento de 
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manejo de personal,  Desarrollo 
organizacional y humano,   

paciente, Comprensivo, 
Flexibilidad,  establecer criterios 
de evaluación afines. 

Atención a que los estudiantes 
estén interesados.  Lograr 
estimular a los alumnos 
despertando su mecanismo 
sensorial.    

Innovador,  Creativo,   
Habilidades administrativas,  la 
capacidad de gestión en los 
trámites relativos. 

Dominio de las Tic´s,  MANEJO 
DE TICS 

Ética profesional.  

Relacionar el conocimiento con 
experiencias prácticas,  saber 
asegurar que los alumnos 
aprendan con instrumentos claros 
y transparentes. 

El profesor debe lograr estas tres 
etapas en el alumno: 1) Que el 
alumno pueda reproducir el 
conocimiento.  2) Que el alumno 
procese de manera consciente el 
conocimiento(razone).  3) Que el 
alumno tenga la capacidad de 
resolver problemas con el 
conocimiento adquirido. 

Alta dignidad y vocación docente 
con pasión y entrega 

Ubicación y conocimiento de la 
estructura organizacional.   

Comprometerse a preparar sus 
clases,  Preparación de la act., a 
realizar,   

Actitud proactiva,  Proactivo,   

Primero la presencia individual, 
en la medida que se presente una 
persona, será tratada desde el 
inicio;  La imagen, es importante 
recordar que, en cualquier foro, 
se está representando a la 
máxima casa de estudios del 
Estado; 

Conocimiento de manejo de 
conflictos,  Habilidad para 
resolver conflictos,   

Amable 
Comunicación interna, 
comunicación, 

Habilidad para organizar,   
Organización,    

Buena comunicación,   Actitud positiva,   Liderazgo 
Comprometerse a revisar las tesis 
en tiempo. PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y RESPONSABLE EN 
LAS COMISIONES 
ASIGNADAS. 

Actualizarse en TICS 
Preparación en el área en la que 
se desempeña,   Preparación 
pedagógica,   

Empatía, Empático,   Apertura. 

Disponer la posibilidad de tomar 
decisiones entre una serie de 
variables;  Entender los objetivos, 
filosofía y valores de la UAQ 
para tomar decisiones 
congruentes. 

Motivador, 
Capacidad de integración de 
elementos que permitan detectar 
áreas de oportunidad. 

Buena relación con docentes y 
alumnos, 

Planificar.  
Contacto personalizado con el 
estudiante. 

Capacidad de negociación,   

Profesionalismo,  Crear un clima de respeto,   Comunicación en otro idioma. 

Respetar las fechas límite 
estipuladas para cada proceso,  

Dar información adecuada en 
procesos de prácticas 
profesionales,   

Conocimiento de sus 
responsabilidades de acuerdo a su 
puesto,  

Sentido de Pertenencia, Dedicación,   Dar indicaciones claras,   
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Presentación, puesto que se 
representa a la máxima casa de 
estudios del Estado; Buena 
imagen,  

Desarrollar proyectos,  
Actualización continua. 

Grados Académicos,   

Actuar como referente,   Habilidades prácticas Iniciativa,    
Asertivo. Manejo de opciones de titulación,   Lealtad,   
Asistir a las ceremonias de 
titulación. 

Manejo del tiempo (planificar 
clases),   

Manejo de recursos,   

Colaboración,   Paciencia,   Pertinencia,   

Competencia. 
Proponer soluciones a la 
problemática actual. 

Planeación estratégica 

Dedicación exclusiva a la 
universidad. 

Realizar trabajo colaborativo con 
la academia. 

Planeación y control de 
proyectos,   

Delegar responsabilidades. servicio social,   Ser cooperativo. 
Entregar calificaciones en la 
misma semana que se examina y 
platicar con los estudiantes sobre 
sus resultados y estrategias,   

Técnicas de retroalimentación 
académica,   

GUSTO POR LA 
INVESTIGACIÓN, 

Estar dispuesto a aprender. 

Trabajar con ellos todas  las 
actividades de aprendizaje, de 
laboratorio, de campo 
(estudiantes).   

ANÁLISIS, 

Honestidad,    
Tutoría grupal directa con los 
alumnos,   

SABER DAR CLASE, DESDE 
EL PUNTO DE VISTA 
PEDAGÓGICO 

Inteligencia emocional,   

Desempeñar y proyectar una 
visión propositiva y prospectiva 
en coordinación con los objetivos 
de la institución. 

Mente abierta,   

Sencillo,   Liderazgo,  Flexibilidad y Paciencia,   
AGRADECIMIENTO, equidad Dedicación,   
Congruencia Didáctica,   Actitud positiva,   
Integrador,   Pedagogía,   Altas expectativas. 

Crítico,   
Conocimiento para la solución de 
problemas. 

 

Altas expectativas, Expresión oral.     
Disponibilidad,     
Interés.   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Características sobresalientes desde las tres perspectivas, del docente, del estudiante y de 

los directivos 

 

En la figura 1 se muestran todas las características obtenidas a lo largo de las tres etapas de la 

investigación, donde se tomaron en cuenta las tres perspectivas diferentes, de las características más 

sobresalientes y donde a partir de éstas se realizaron las preguntas para la herramienta. 

Se muestran a continuación las gráficas de los porcentajes obtenidos por cada uno de los dominios, 

el cognitivo, el psicomotor y el actitudinal, donde vemos que tanto en los estudiantes como en los 

directivos sobresale el dominio actitudinal, mientras que en los docentes sobresale el dominio 

cognitivo o cognoscitivo. 
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Figura 2. Porcentajes de cada uno de los dominios, desde las tres diversas perspectivas 

ALUMNOS DOCENTES DIRECTIVOS 

 
  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran las pantallas principales de la herramienta, donde el docente pone su 

nombre para iniciar a contestar, comienza a responder la primera parte de preguntas, le sigue a la 

siguiente serie y finalmente termina con la última serie de preguntas, donde al terminar lo lleva a 

mostrar sus resultados, los cuales le muestra de manera gráfica, ya que todos los agrupa en los tres 

dominios que se mencionaron anteriormente, para que el profesor sepa en qué aspecto tiene que 

mejorar, si en el aspecto actitudinal, cognitivo o psicomotor. 

Figura 3. Gráfica que muestra la pantalla principal de la herramienta computacional 
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El profesor puede iniciar con las preguntas del dominio que desee, ya que el sistema le da opción a 

elegir con cuáles iniciar o bien regresar al menú principal si es que no desea continuar, como se 

muestra en la figura 4: 

Figura 4. Pantalla donde el profesor o profesora elige con cuáles preguntas iniciar 

 

 

A continuación, en la figura 5 se muestra una de las pantallas de unas de las preguntas que están por 

contestarse, así les aparecerá a los profesores para responder: 

Figura 5. Pantalla de la herramienta que le muestra al profesor las preguntas del dominio 

actitudinal 

 

La figura siguiente muestra cuando el profesor ya ha respondido a las preguntas, en este caso la figura 

6 muestra las del dominio psicomotor. 
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Figura 6. Preguntas del dominio psicomotor 

 

Finalmente, al profesor le aparece la pantalla de las últimas preguntas del dominio cognitivo, en donde 

al final le sale una opción de irse a los resultados para que se los muestre. 

La figura 7 muestra un ejemplo con los resultados de la herramienta de un profesor, donde en su 

gráfica del dominio actitudinal su puntaje sale muy favorecedor en comparación al de la gráfica base, 

primero le muestra las dos gráficas por separado y al final le muestra las dos gráficas juntas. 

Figura 7. Gráficas de resultados que le aparecen al profesor o profesora al responder las preguntas. 
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Cabe mencionar que su gráfica resultante se basa en otra que se realizó previamente con las 

características obtenidas para que precisamente se pudiera comparar con la gráfica que le da de 

resultado al profesor o profesora. 

 

Conclusiones 

El trabajo cumplió con obtener las características de las tres etapas y agruparlas de acuerdo a la 

taxonomía de Bloom para realizar la herramienta que muestre el perfil docente lo más cercano posible 

al perfil de excelencia. Cabe mencionar que se tomaron en cuenta las tres perspectivas como se 

mencionó anteriormente, sólo las de mayor porcentaje. 

Así mismo, cumplió con el objetivo de crear una herramienta que proporcionara un resultado para el 

profesor acerca de su perfil docente, es decir, mostrarle en qué aspecto necesita mejorar y en qué 

aspecto no tiene ningún problema.  Esta herramienta puede ayudar a los profesores a mejorar en sus 

clases, a diseñar diversas estrategias para poder impartir una mejor clase a sus estudiantes. 

Es de importancia mencionar que falta poner a prueba la herramienta con diversos profesores de 

diversas áreas para recabar esa información y ver qué les parece a ellos, dar un seguimiento a algunos 

de ellos para ver si realmente les funcionan los resultados que obtuvieron al consultarla y sobre todo 

ver qué opinan de ésta. 

La investigación queda abierta a probar la herramienta con profesores, lo que se pretende realizar 

posteriormente con docentes de esta misma institución, pero también con profesores de otras 

instituciones, ya que se pretende realizar una comparación de una institución pública con otra privada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1255 
 

 

Referencias 

Cabero, J., y Román, P. (2006). E-actividades un referente básico para la formación en Internet. 

Madrid: Eduforma. 

Campos, J., Brenes, O., y Solano, A. (2010). Competencias del docente de educación superior en 

línea. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 1-19. 

Casati, S., y Casati, N. (2005). Apuntes sobre el rol del tutor virtual. Virtual Educa. México. 

Del Moral, M. E., y Villalustre, L. (2012). Didáctica universitaria en la era 2.0: competencias docentes 

en campus virtuales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 36-50. 

Denis, B., Watland, P., Pirotte, S., y Verday, N. (2004). Roles and Competencies of the e-Tutor. 

Recuperado el 12 de Abril de 2012, de Networked Learning Conference 2004: http://www. 

networkedlearningconference.org.uk/past/ nlc2004/proceedings/symposia/symposium6/ 

denis_et_al.htm. 

Fuerte, K. (2018) . IV Estudio sobre el uso de la tecnología en la Educación.  Improving education 

through technology. Revista Blink Learning, 46. Recuperado el 8 de noviembre de 2018: 

https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2018/11/BLINK_informe-TIC-

2018_Mexico_online.pdf 

Moravec, J. W. (2013). Knowmad VRFLHW\�� 7KH� ³QHZ´� ZRUN� DQG� HGXFDWLRQ� On the 

Horizon, 21(2), 79-83, https://doi.org/10.1108/10748121311322978 

Moreira, M. A., Salvat, B. G., yamp; García-Quismondo, M. Á. M. (2008). Alfabetizaciones y 

tecnologías de la información y la comunicación. Síntesis. 

Silva, I. (2018) . IV Estudio sobre el uso de la tecnología en la Educación.  Improving education 

through technology. Revista Blink Learning, 32. Recuperado el 8 de noviembre de 2018: 

https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2018/11/BLINK_informe-TIC-

2018_Mexico_online.pdf 

Tejedor, F. J. T., y Muñoz-Repiso, A. G. V. (2006). Competencias de los profesores para el 
uso de las TIC en la enseñanza. Análisis de sus conocimientos y actitudes. Revista 
española de pedagogía, 21-43. 
 



GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
CREACIÓN DE
VALOR



1256 
 

Las especialidades de los egresados de la licenciatura en turismo y su inserción al campo 

laboral  

 

Liliana Abascal Gaytán1 

Rosa Patricia Abascal Gaytán* 

Resumen 

Hablar de turismo, implica considerarlo como actividad cultural de gran impacto económico que 

fomenta el empleo y genera condiciones que permiten mejorar la calidad de vida de la población. 

En México, el turismo requiere de profesionales especializados que atiendan de forma específica la 

diversidad de servicios demandados. Por ello, los Licenciados en Turismo del IPN con sus cuatro 

especialidades tienen la posibilidad de integrarse en diferentes áreas. Se analizaron los sitios de 

inserción de los egresados donde se identificó la ocupación laboral de los profesionales en turismo. 

Proyecto de cuatro etapas: documental, de campo, análisis y resultados. La inserción por cada una 

de su especialidad es muy débil, ya que los especialistas no se encuentran laborando para lo que 

fueron formados, sino en otro tipo de empleo para el que no están preparados, por lo anterior es 

importante revisar los programas, realizar un rediseño o actualización de los mismos. 

Palabras clave: Turismo, especialidades, empleo, necesidades. 

 

Abstract 

Talking about tourism implies considering it as a cultural activity with a great economic impact that 

encourages employment and generates conditions that allow improving the quality of life of the 

population. 

In Mexico, tourism requires specialized professionals that specifically address the diversity of 

services demanded. Therefore, the IPN Tourism Graduates with their four specialties have the 

possibility of integrating in different areas. The insertion sites of the graduates were analyzed where 

the occupation of professionals in tourism was identified. Project of four stages: documentary, field, 

analysis and results. The insertion for each of their specialty is very weak, since the specialists are 

not working for what they were trained, but in another type of job for which they are not prepared, 

for the previous thing it is important to review the programs, make a redesign or update thereof. 

Keywords: Tourism, specialties, employment, needs. 

 
1* Escuela Superior de Turismo-Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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Introducción  

La formación superior que requieren los futuros profesionales depende de varios factores, entre los 

que se pueden mencionar; el plan de estudios, los intereses del futuro profesionista, las necesidades 

de la sociedad (oferta y demanda), la mejora económica, la tradición familiar, la movilidad hacia el 

extranjero, entre otras; sin embargo es de reconocer que a pesar de cumplir con el plan de estudios, 

es una realidad inminente que la mayoría de las veces los egresados no logran incorporarse al 

campo laboral para lo que fueron formados o simplemente no tienen oportunidad alguna en ser 

aceptados por algún empleador muy a pesar de los conocimientos adquiridos durante su formación; 

como lo hace saber García (2003) en sus Métodos de análisis de la inserción laboral de los 

XQLYHUVLWDULRV��DO�GHFLU�TXH�³«FUHFLy�OD�SUHRFXSDFLyQ�HQ�WRUQR�DO�HPSOHR�GHO�FUHFLHQWH�Q~PHUR�GH�

graduados que buscan trabajo en un momento en el que había grandes problemas de empleo en 

IRUPD�JHQHUDOL]DGD«´ 

Es claro que las demandas internacionales son enormes, lo que lleva no solo a considerar las 

necesidades de los empleadores sino de reconocer la pertinencia de la curricula con la que cuenta 

cada institución de educación superior, con la intención de replantear los contenidos y propósitos de 

la misma. 

Por lo anterior esta investigación documental y de campo buscó dar a conocer la situación que viven 

los egresados (tomado como egresados a los alumnos que terminaron los créditos) al enfrentarse a 

los requerimientos laborares; sin soslayar que, los profesionales en formación cubren cuatro 

trayectorias durante su estancia en la Escuela Superior de Turismo (EST) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), con las cuales pudieran dar respuesta al mercado laboral. 

Investigación en cuatro etapas, en la primera se aborda la parte documental donde se plasman los 

antecedentes que se tienen respecto al tema; en la segunda fase se llevó a cabo la aplicación de 

instrumentos y entrevistas con los docentes de la especialidad, en la tercera se captaron los sitios de 

inserción de los alumnos y finalmente se analizaron los resultados. Cabe aclarar que los 

instrumentos se hicieron llegar a los egresados de forma electrónica por ser lo más viable. 

 

La Escuela Superior de Turismo del IPN 

Durante la investigación se integró los antecedentes para la creación de la Escuela Superior de 

Turismo con la finalidad de dar a conocer algunos aspectos de interés.  

 

A pesar de que la escuela fue inaugurada el día 7 de abril de 1974, por el entonces C. Presidente de 

la República Luis Echeverría Álvarez, no fue sino hasta el día 15 de octubre de 1974 que entra en 
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operación el plantel y las actividades escolares con base en el plan de estudios propuesto por la 

autoridad educativa de aquel entonces. 

 

En la actualidad la Escuela Superior de Turismo se fundamenta en la Ley Orgánica del Instituto 

Politécnico Nacional; los objetivos básicos que la motivan son la creación de profesionales en 

turismo, quienes podrán ³Contribuir a través de la educación, a la independencia social, 

HFRQyPLFD�� FLHQWtILFD�� WHFQROyJLFD� \� FXOWXUDO� GH� 0p[LFR´� además de ³5HDOizar investigación 

científica y tecnológica orientada a la mejor utilización de los recursos naturales, humanos y 

materiales para beneficio directo de la nación´��(Memorias).  

 

Durante el primer año de actividades de la Escuela se realizaron investigaciones profundas 

encaminadas al reajuste del plan de estudios, para tal efecto, participaron personas de la iniciativa 

privada, asociaciones nacionales y directivos de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, líneas de 

transportación y funcionarios del sector público, logrando la creación de las especialidades vigentes. 

 

Aunado a lo anterior y en esa misma época, la Dra. Rosa Luz Alegría Secretaria de Turismo 

inauguro dos Laboratorios uno de Idiomas y otro de Alimentos y Bebidas y Hospedaje, además de 

la restructuración de la Biblioteca del plantel que contaba con 800 volúmenes y se incrementó a 

8000, así como la Agencia de Viajes POLITUR, que serviría como laboratorio, para los alumnos de 

la especialidad, en donde tendrían casos reales, además de servir a la comunidad politécnica y de 

manera adicional dar atención al público con un enfoque prioritario hacia el turismo social. lo que 

llevó a la vinculación estrecha y permanente con el sector turismo.  

 

Para el 19 de enero de 1981 el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez designo al Lic. Primitivo Sánchez 

Calderón como nuevo director de la EST. Para finales de octubre del mismo año la escuela contaba 

con 2900 alumnos, 205 maestros y 120 administrativos. Las actividades realizadas por esta 

administración fue fundamentalmente la:  

xRestructuración de la administración operacional y académica de la Agencia de Viajes POLITUR. 

Es necesario aclarar que actualmente se observan las trayectorias o especialidades con las que inicio 

el trabajo en esta escuela superior, además de incorporar la especialidad en Planeación. 
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Normatividad  

Se llevó a cabo la revisión de la normatividad vigente del IPN y EST de la Licenciatura en Turismo 

con lo que se dé identificaron los perfiles de cada una de las especialidades con las que egresan los 

profesionistas de éstas (se toma como egresados a los que terminaron los créditos y no como se 

manejan los requisitos de titulación), con lo que se obtuvo la información siguiente:  

 

En un primer plano se encontró que el objetivo de la licenciatura, es la de formar profesionistas de 

alto nivel en el campo del turismo que contribuya al desarrollo económico, social y político de la 

nación, con una formación integral que le permita el conocimiento y comprensión del conjunto de 

circunstancias y condiciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas en que se 

desarrolla la actividad turística, y que sea capaz de proponer soluciones utilizando la investigación 

como elemento para la generación de conocimientos en turismo.  

Información recuperada en http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Lic-Turismo.aspx 

 

Todo plan de estudios hace mención en el perfil de egreso que se pudiera considerar uno de los 

elementos más importantes por ser un eje de hacia dónde se debe direccionar el aprendizaje y 

conocimiento de todo aquel que estudia la carrera en turismo en este caso se pudo determinar que 

toda aquella persona que curse esta licenciatura podrá: 

� Planear, organizar, ejecutar, asesorar, dirigir y evaluar las operaciones que se realizan en las 

organizaciones turísticas. 

� Analizar, sintetizar, comprender y evaluar la actividad turística y su entorno para la toma de 

decisiones. 

� Diseñar, desarrollar y comercializar producto turístico. 

� Utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación para el ejercicio de su 

profesión 

� Manejar las relaciones públicas en las organizaciones turísticas. 

� Aplicar estándares de calidad nacionales e internacionales en el servicio turístico. 

� Expresar eficientemente sus ideas en forma oral y escrita. 

� Trabajar en equipo. 

 

Información recuperada en: http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Lic-Turismo.aspx 

Es evidente que el objetivo con relación al perfil de egreso va de la mano sin embargo no se 

consideran las especialidades que se imparten en la Licenciatura en Turismo, solo se mencionan 

generalidades del perfil que se desea tengan los egresados del IPN. 

http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Lic-Turismo.aspx
http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Lic-Turismo.aspx
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Por otro lado, fue pertinente considerar la postura del departamento de titulación, el cual maneja 

además de la terminación de créditos y considerarse egresado haber cumplido con: 

 

 Ingles 

 Prácticas, y 

 Electivas 

 

Por otro lado se analizó el Reglamento General de Estudios, el cual hace referencia a los egresados 

al manifestar la conclusión de los estudios y la acreditación de la totalidad del programa, por lo que 

se puede decir que: 

 

Egreso: es el proceso mediante el cual el alumno concluye sus estudios y acredita la totalidad del 

programa académico en el que estuvo inscrito. Reglamento general de estudios, 13 de junio del 

2011, un. Ext. 866. 

 

Otro punto de vista en cuanto a la formación de profesionales en el ramo turístico son lo que se 

muestran en la Misión y Visión de la Escuela Superior de Turismo, a lo cual se obtuvo lo siguiente: 

 

Misión 

Formar líderes en educación superior y posgrado para el sector turístico, que contribuyan al 

desarrollo e impulso de la actividad turística sustentable del país, con responsabilidad, ética y 

compromiso social 

 

Visión 

Institución Estratégica que contribuya al desarrollo del sector turístico en México y el mundo, a 

través de su oferta de estudios de calidad y su vinculación e investigación oportuna y pertinente, 

con docentes e investigadores de excelencia, una infraestructura moderna y con egresados que 

ocupen posiciones de liderazgo. 

 

En los párrafos anteriores se observa de nueva cuenta la omisión de las cuatro especialidades con 

las que cuenta la EST, lo que hace pensar la poca importancia que se le da a las mismas. Sin 

embargo, tanto la visión y la misión no se cumplen al no dar cuenta de donde laboran los egresados. 

Es claro que no se obtuvo información alguna al respecto. 
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Un punto a favor de la escuela es contar con un departamento de egresados, lo que dio la pauta a 

realizar una búsqueda de información encontrando lo siguiente:  

 

El objetivo del departamento es realmente muy prometedor al ofrecer un Seguimiento y 

Vinculación con los Egresados, el Sector Productivo e Instituciones Académicas, para generar 

sinergias de trabajo que contribuyan a la retroalimentación de conocimientos y apertura de espacios 

de integración laboral. Para lo cual, se lleva un registro y control de sus Egresados mediante el 

sistema denominado ³6,6$(´� �6LVWHPD� ,QVWLWXFLRQDO� GH� 6HJXLPLHQWR� \� $FWXDOL]DFLyQ� GH�

Egresados), al conjugar la aplicación de estudios de Seguimiento de Egresados y empleadores que 

permitan direccionar las acciones académicas al contexto socioeconómico nacional e internacional. 

 

Sin embargo, es de reconocer que a pesar de contar con esta instancia al interior del plantel no se 

pudo constatar dicho seguimiento de los alumnos, ya que esto lo realiza el Jefe de departamento, sin 

tener la información a la mano de manera clara y oportuna, por lo que no se tuvo oportunidad de 

consultar y verificar dicha información. 

 

Es evidente que el departamento cuenta con sus funciones bien definidas entre las que se 

encontraron fueron las de:  

 

x Mantener un registro y control de sus egresados de forma sistematizada. 

x Aplicar Estudios de Seguimiento de Egresados como estrategia de investigación y evaluación de los 

resultados académicos y de las condiciones laborales y profesionales de los egresados que 

contribuya a tomar acciones que favorezcan al desarrollo integral académico. 

x Vincular a los egresados con el Sector Productivo mediante la difusión de Bolsa de Trabajo. 

x Promover espacios de intercambio académico entre los egresados que se encuentran en el Sector 

Turístico y el alumnado, con la finalidad de compartir experiencias profesionales que permitan 

proyectar las necesidades del mercado laboral actual. 

x Difundir información que atiende a las necesidades de los egresados. 

x Organizar encuentros de egresados anuales que refuerzan la identidad de los egresados con respecto 

a la Institución que los formó, además de generar sinergias de trabajo colaborativo entre la Unidad 

Académica y el Egresado. 

x Difundir los servicios que ofrece la División de Egresados del Instituto, como la obtención de la 

credencial de Egresado Politécnico. 

https://sisae.ipn.mx/comun/Home.do
https://sisae.ipn.mx/comun/Home.do
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De todo lo antes mencionado se observó seguimiento y vinculación entre los egresados, el sector 

productivo y la misma Institución, mediante herramientas sistematizadas de registro y control, así 

como de estudio de seguimiento que permiten esbozar los resultados de los egresados de nivel 

académico y laboral para direccionar las estrategias de planeación académica que mantengan la 

Calidad Certificada de los Programas Académicos. Lo cual no se pudo corroborar. 

 

Otro punto importante que se analizo fue la bolsa de trabajo para los alumnos de la escuela, la cual 

dice que: 

La Escuela Superior de Turismo consciente de la importancia de incorporar a sus estudiantes y 

egresados al sector productivo ofrece el "Servicio de la Bolsa de Trabajo" que permite el enlace 

entre los alumnos, egresados y las empresas del medio turístico. 

 

Lo que llevó a la indagatoria para saber cuántos alumnos realizan la búsqueda de empleo a través de 

la escuela, no obstante no se pudo corroborar dicha información por no contar con un seguimiento y 

los datos estadísticos del mismo, por lo cual no se sabe si realmente se ocupan o no las vacantes que 

se ofrecen dentro de las especialidades. 

 

Por otro lado, se realizó la búsqueda de los perfiles de ingreso y egreso de las cuatro especialidades 

dentro de las páginas de la EST y del IPN con respecto a la Licenciatura en Turismo lo cual arrojó 

las modalidades presencial y mixta, de las que solo se consideró la primera, se integró cada uno de 

los perfiles que presentan las páginas arriba mencionadas, con lo que se hizo el cruce de 

información entre ambos documentos. Con lo que se concluye que en ninguna de las paginas , 

presentan puntos afines a pesar de formar parte de una misma Licenciatura y una misma Institución, 

a lo que se puede decir que no existe un perfil en común, con el que se promueva la licenciatura y 

cada una de las especialidades que ofrece la EST.  

 

La información arrojó, el no contar con un perfil de egreso, solo se establecen puntos que se pueden 

considerar como las competencias por adquirir durante su formación profesional. 

 Por otro lado y tomando en cuenta un estudio previo que se realizó en la EST con respecto a los 

egresados de la licenciatura se obtuvo lo siguiente: 

 

http://www.est.ipn.mx/Documents/bolsa092015.pdf
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Los egresados consideraron que la duración del plan de estudios estuvo adecuada; pero, que la 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores fue parcial, los cuales son 

fundamentales para iniciar la vida laboral. (Informe de Evaluación curricular, 2016, pág. 17). 

 

Respecto a los sitios de inserción laboral y a sabiendas que el campo ocupacional donde los 

alumnos se desempeñan es muy variado comentaron que presentan: 

 

 Falta de experiencia 

 Desconocimiento en la práctica laboral 

 Confusión en el manejo de tecnologías 

 Bajo manejo de otro idioma. 

 

Resultados  

La investigación se realizó en la Escuela Superior de Turismo (EST) con los alumnos egresados de 

la generación 2013-2017 de los grupos 8m1 y 8m2 del turno matutino, considerando las cuatro 

especialidades, siendo un total de 22 como se muestra en la siguiente gráfica. Del mismo modo se 

recibió el apoyo de 8 catedráticos dos por cada especialidad. 

Gráfica 1. Total de alumnos por cada una de las especialidades 

 

 

Se realizó la entrevista a los docentes de cada una de las especialidades efectuadas a dos por cada 

una de ellas, para conocer más ampliamente como los alumnos se integran a ellas y si existen los 

perfiles para las mismas, cabe aclarar que para esta investigación se omitieron los nombres de l@s 

docentes para protección de sus datos. 
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La misma indagación de información arrojó que antes de que los alumnos tengan la plática con cada 

una de las especialidades, los miembros de la unidad de aprendizaje de Operación y Retos de las 

Empresas Turísticas, se reúnen para afinar detalles de los puntos que se dieron a conocer a los 

alumnos donde abordan las cuatro especialidades para que conocieran cada una de ellas. 

 

Cabe recordar que al inicio del segundo año de la carrera los estudiantes seleccionaron la 

especialidad en la que estuvieron interesados, para ello recibieron información por parte de los 

especialistas de cada área con la intención de dar a conocer el campo de inserción laboral con lo que 

se buscó motivar y convencer de los beneficios que tienen los egresados en cada una de las 

especialidades. Fue claro que las de mayor demanda son la especialidad de administración de 

Hoteles (hotelería) y Alimentos y bebidas, como se observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Integración de número de alumnos en las especialidades 

Grupos Alimentos y bebidas Hotelería Planeación Agencias de viajes 

8m1 3 2 3 3 

8m2 5 6 - - 

Total  8 8 3 3 

Fuente: Elaboración propia 

De los alumnos que seleccionaron la especialidad de alimentos y bebidas se tiene que 4 alumnos 

que representan el 50% de ellos no se encuentran laborando dentro de su especialidad, sino como 

docentes, o no trabajan. 

Gráfica 2. Especialidad de alimentos y bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los alumnos de hotelería 6 se encuentra dentro de la especialidad el cual representa 

el 80% del total. Los 2 que representan el 20% no están en la especialidad y se dedican a otra cosa 

no especificaron. 
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Gráfica 3. Especialidades de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los alumnos en la especialidad de Planeación que son 3 representan el 100% que no se 

encuentran laborando en su especialidad, están integrados en hoteles, o agencias de viajes o en otros 

ámbitos. 

Gráficas 4. Especialidad de planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación de agencias de viajes únicamente 1 que representan el 33% trabaja en una agencia de 

viajes y los otros 67% no están laborando en la especialidad.  

Gráfica 5. Especialidad de agencia de viajes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusiones 

Con relación a los perfiles de cada una de las especialidades no se pudieron observar como parte de 

la normatividad, ni en las páginas del IPN ni el de la escuela ya que sólo se mencionan de forma 

general, para que los alumnos conozcan y se integren a las especialidades que se ofrecen en la 

escuela, los docentes son los encargados de socializar mediante una plática donde invitan y dan a 

conocer las bondades, inserción y áreas en las que se puede iniciar. 

 

Se encontró que al interior de los programas (según el punto de vista de los egresados) que en cada 

área falta el manejo de las tecnologías (paqueterías) que se requieren en el campo laborar por cada 

especialidades, así como historia del arte, geografía e idiomas, puntos importantes que forman parte 

de la cultura general de una persona y que solo reciben información de forma muy somera y no con 

gran profundidad por lo que al llegar al campo laboral carecen de esta información, por lo que creen 

deben abordarse como una asignatura más o como eje transversal en el plan de estudios. 

 

Al terminar los créditos los estudiantes de la licenciatura, no se consideran egresado, al faltarles 

requisitos según se mencionan en el apartado de egresados o en el departamento de Titulación, sin 

embargo, ellos ya pueden tener una inserción laboral con base en su trayectoria escolar realizada 

durante sus estudios. 

 

Queda claro que la falta de experiencia, el escaso manejo de otro idioma, la carencia de práctica 

laboral o el somero manejo de las herramientas son los principales factores que limitan la inserción 

de los egresados al campo laboral. 

 

Es evidente que las prácticas profesionales ayudan a los egresados a relacionarse con el medio 

laboral y a contrastar la teoría con la práctica lo que conlleva a la adquisición de experiencia, 

obteniendo ventaja con los que no realizan las mismas.  

 

Al no existir un seguimiento de egresados que arroje la realidad que se vive al interior de la EST y 

que cumplieron con todos los requisitos, podemos decir que como resultado considerando la 

muestra que no han realizado tramites de titulación que cubran con todos los requisitos para 

llamarlos egresados no se tienen un registro de los mismos y cumplir como un profesionista. 
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Conclusiones  

Se puede concluir que, los jóvenes necesitan prepararse para los cambios y los nuevos trabajos que 

hoy en día requieren más compromiso, actitud, habilidades, competencias en el manejo de las 

tecnologías y no solo el uso de las redes sociales si no ir más allá de lo que se está viviendo, además 

de desarrollar las inteligencias interpersonales para así lograr saber relacionarse en su ámbito 

laboral sin tanto contratiempo. Se debe de tener un cambio en el tipo de educación, la generación 

con la que se está trabajando es la de los milenios que se manejan a su propio ritmo, no les interesa 

nada, pero los equivocados somos nosotros debemos de impulsarlos a que reaccionen y no quedarse 

a medias. En la actualidad el encasillamiento a realizar solo unas cuantas actividades por parte de su 

generación. Sin embargo, no se debe de etiquetar a las generaciones, para que se puedan desarrollar 

ampliamente en el campo laboral.  

La enorme apatía que se observa en esta generación hace que no se observe interés en buscar 

empleo dentro de la trayectoria o especialidad en la que fueron formados solo se sientan a esperar a 

que todo les llegue. En este estudio se observó que no todos los egresados están dentro de la 

especialidad que ellos escogieron.  

No se pudo ubicar los perfiles de los egresados por cada una de las especialidades con respecto a la 

normatividad que integra el IPN y la Escuela Superior de Turismo, sin embargo en cada una de las 

páginas de las Instancias, se pueden identificar las unidades de aprendizaje que se integran dentro 

de su trayectoria por cada uno de los semestres, esto no limita la inserción a cada una de las 

especialidades ni tampoco encasilla a los estudiantes de cada especialidad al contario esto puede 

llegar a fortalecer y enriquecer los saberes de los futuros profesionistas al poder integrarse a 

diferentes unidades que no sean de su especialidad.  Es necesario concientizar a los estudiantes de la 

importancia que tiene la bolsa de trabajo que ofrece la propia escuela, ya que ésta puede dar razón 

de las necesidades que tiene la sociedad y de los profesionales que requiere para impulsar la 

economía del país, además de estar protegidos por contar con el apoyo de sus docentes durante su 

ejercicio profesional logrando con ello una experiencia bajo el cobijo de la institución formadora de 

especialistas en el ramo turístico. 

Actualmente se está realizado el rediseño o actualización de los programas de la Licenciatura en 

Turismo, en cada una de las academias, incorporando lo que los empleadores requieren para cada 

una de las especialidades o trayectorias que se otorgan en la Escuela Superior de Turismo. 

Como se puedo observar el impacto de cada una de las trayectorias o especialidades donde es muy 

importante ya que los alumnos no encuentran trabajo dentro de la mismas, y se ubican dentro de 

otras fuentes de trabajo independientemente de la trayectoria seleccionada o estudiada, no se un 

perfil desde el inicio para que puedan escoger cuál de ellas tiene más campo laboral, impacto en el 
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nivel turístico en lo económico.  Con la investigación observamos que se podría tener un impacto en 

cada una de las especialidades, se pierde el interés en las generaciones siguientes ya que no se 

tendría una inserción laboral de cada una de las especialidades. Es importante conocer que es lo que 

se piden dentro de las áreas laborales para que los alumnos estén preparados, conocer el tipo de 

perfil que se requiere, se debe de aprender a negociar, tratar a las personas, ofrecer otro tipo de 

servicio, la atención a los clientes es importante que los alumnos tengan la seguridad. Se debe 

demostrar la calidad en el servicio. 

El perfil que se debe de integrar dentro de los alumnos es que analicen los datos que se les 

proporciona que se tenga la capacidad y habilidad de realiza estrategias en el negocio de big data, 

tener un servicio especializado a los clientes. Se establece que para la contratación de un egresado 

en turismo lo importante es haber realizado las prácticas ya que con estas se obtiene experiencia y el 

dominio del inglés u otro idioma. Punto de impacto son la toma de decisiones si no se arriesgan a 

resolver situaciones académicas difíciles a fin de tender hacia un campo de acciones inmediatas.  

Uno de los programas de mayor beneficio para los futuros profesionistas y que se debe de tomar en 

cuenta para que los alumnos no tengan problemas para la inserción laboral es la realización de las 

prácticas profesionales con las que se logran desarrollar sino en su totalidad si algunas de las 

competencias requeridas en el campo profesional y así no se tenga problema cuando egresen de la 

licenciatura. 

 Estas prácticas se deben de realizar en dos sentidos: 

A) En un periodo de 480 horas, o 

B) En dos periodos de 240 horas 

http://www.est.ipn.mx/Estudiantes/Paginas/Pr%C3%A1cticas.aspx 
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Creatividad con Open Data, aproximación desde análisis bibliométrico. Caso: Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (México) 

Carlos Estrada Zamora1 

 

Resumen 

¿Cómo ha influido en la creatividad el uso del Open Data en los últimos cinco años? La proliferación 

de políticas de datos abiertos de los gobiernos en los últimos cinco años, principalmente a partir de 

su implementación oficial por el gobierno de los Estados Unidos desde el año 2009, ha abierto las 

puertas para que los gobiernos de una gran cantidad de paises alrededor del mundo abran su 

información para que sea reutilizada por cualquier organización o persona. Esa reutilización, ha 

permitido el desarrollo de aplicaciones digitales que facilitan la interpretación de esos repositorios de 

información para la toma de decisiones, el Gobierno de México, ha desarrollado aplicaciones que van 

desde el conocimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta los lugares donde se 

brindan servicios de salud pública. Este trabajo, se enfocó en el análisis bibliométrico de los usos que 

las personas, organizaciones o los propios gobiernos, han desarrollado mediante la utilización de los 

repositorios abiertos de datos, el cual arrojó que los principales usos creativos que se le da a esta 

información, se enfocan principalmente en la solución de los problemas que aquejan a los complejos 

urbanos.  

Palabras clave: Open Data, creatividad, innovación, gobierno abierto. 

Abstract 

How has the use of Open Data influenced creativity in the last five years? The proliferation of open 

data policies of governments in the last five years, mainly since their official implementation by the 

U.S. government in 2009, has opened the doors for governments in a large number of countries around 

the world to open their information for reuse by any organization or person. This reuse has allowed 

the development of digital applications that facilitate the interpretation of these repositories of 

information for decision making, the Government of Mexico has developed applications ranging from 

knowledge of greenhouse gas emissions to places where public health services are provided. This 

work focused on bibliometric analysis of the uses that people, organizations or governments have 

developed through the use of open data repositories, which showed that the main creative uses given 

to this information, focuses mainly on solving the problems that afflict urban complexes.  

Keywords: Open Data, creativity, innovation, Open Government. 

 

 
1 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara (UdeG) 



 

1271 
 

Introducción 

El advenimiento de las nuevas tecnologías de información y la comunicación (TIC) han propiciado 

el surgimiento de la llamada economía de las grandes bases de datos (BGE) (Cuquet & Fensel, 2018; 

Fosso Wamba, Akter, Trinchera, & De Bourmont, 2018), en la cual, las organizaciones pueden 

recolectar grandes cantidades de información sobre el comportamiento de los usuarios de las TIC a 

partir de las operaciones que realizan en línea. 

 

Este artículo se enfoca en el estudio del impacto de los datos abiertos en la creatividad de las personas 

y las organizaciones, como un enfoque de estudio científico en proceso de consolidación en el campo 

de las ciencias sociales. Esto quiere decir, que los datos abiertos que generan los gobiernos son una 

herramienta relativamente nueva para las personas y las organizaciones, esto, debido a la apertura que 

hizo en 2009 el gobierno norteamericano -durante la administración de Barack Obama- para poner a 

disposición del público la información que posee el gobierno en un ejercicio de transparencia y acceso 

a la información pública en el marco del "Memorandum on Transparency and Open Government" 

(Lee, Almirall, & Wareham, 2015). 

 

A partir de la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en 2009, muchos gobiernos alrededor del 

mundo se pusieron manos a la obra en el desarrollo de marcos legales para poner en operación 

iniciativas de datos abiertos de acuerdo a la información y las posibilidades tecnológicas que entonces 

estaban a su disposición, para hacer pública la información que las diferentes áreas operativas de los 

gobiernos tenían a su disposición y que podría ser utilizada por el público para nuevos usos (Kassen, 

2018; Lee et al., 2015). 

 

La creatividad es otra variable que se entrelaza para el entendimiendo de las innovaciones que 

produce la apertura de los datos que producen los gobiernos, partiendo de que las innovaciones podrán 

poseer patrones diferentes respecto a un punto de referencia, pero no significar algo creativamente 

estimulante o interesante. 

La creatividad es concebida como una función inherente al hombre, se acuña desde la historia de la 

biblia, en el Génesis (creación del mundo), hasta las aproximaciones contemportáneas que teóricos 

como Joseph A. Schumpeter le han dado hacia la gestión de la innovación (Hammershøj, 2017; 

Schumpeter, Opie, & Elliott, 1983). Lo cierto es que la creatividad puede ser abordada desde distintas 

perspectivas en la realidad, sobre todo porque forma parte de la OODPDGD�³FRQRPtD�FUHDWLYD´ (CE), 

donde la creación de valor surge a partir del aporte intelectual que las personas pueden darle a las 

cosas dentro de las organizaciones (Bolisani & %UăWLDQX�������. 
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Para efectos de este trabajo, la creatividad es todo aquel proceso de generación de nuevas ideas 

originales (lo cual liga el concepto, como muchas investigaciones lo señalan, al término innovación) 

para la solución de problemas. Por lo tanto, la creatividad debe poseer tres factores (o componentes) 

clave para ser considerada como tal: originalidad, utilidad y sorpresa (Simonton, 2018). 

 

Haciendo uso de una de las bondades de la BGE, este trabajo realiza el análisis bibliométrico mediante 

el software de libre acceso VOSviewer (Centre for Science and Technology Studies, n.d.), el cual, 

mediante la descarga de indicadores de la base de datos científica de gran prestigio en dicha 

comunidad, Scopus (Elsevier B.V., n.d.), realiza el análisis de variables semánticas que permiten 

identificar conglomerados de temas que más se abordan en dicho repositorio de acuerdo a los patrones 

de búsqueda de los temas que se describen en la metodología de este artículo. 

 

Propósito 

Este artículo busca realizar el análisis bibliométrico de las buenas prácticas documentadas por la 

comunidad científica en el desarrollo de aplicaciones basadas en datos abiertos entre los años 2008 

al 2018, con el fin de identificar las relaciones semánticas más sólidas y su evolución temporal en 

organizaciones. 

 

Con ello, se busca contribuir dando un primer vistazo al primer periodo (cinco años) de 

documentación científica del fenómeno de los datos abiertos y, cómo los individuos y las 

organizaciones han desarrollado conceptos creativos para hacer uso de éstos repositorios abiertos de 

los gobiernos alrededor del mundo, para brindar soluciones a la ausencia de información para la toma 

de decisiones o bien a la incapacidad de interpretarlos. 

 

Revisión de literatura 

Creatividad e innovación 

La materia prima de este trabajo es la creatividad, la cual, ha sido entendida como una serie de 

procesos mentales que permiten la generación de ideas totalmente nuevas, mismas que a su vez, dan 

lugar a la creación de valor para las organizaciones (George, 2007; Jauk, 2019; Wang, 2019). Sin 

embargo, este término en muchas de las disertaciones de los científicos, esta ligado a la innovación, 

por la simple y obvia connotación de la generación de lo nuevo, también, como un término ligado a 

la economía del conocimiento (KE), en la cual el saber hacer (conocimiento de la materia) es 

fundamental para generar valor en la organización (Hammershøj, 2017). 
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La economía de la creatividad (ó economía naranja) (CE) es un marco técnico surgido recientemente, 

HQ�HO�FXDO��³ODV�LGHDV�VH�WUDQVIRUPDQ�HQ�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYRV��FX\R�YDORU�HVWi�R�

podría estar protegido por derechos de propiedad iQWHOHFWXDO´� (Benavente & Grazzi, 2017). Este 

marco es muy importante para la economía actual, debido a la preponderancia de la generación de 

valor a partir de las ideas de las personas y la proliferación de las TIC. 

 

La innovación son, entonces, todos aquellos procesos que contribuyen en la adición de valor a los 

productos, servicios o ideas, lo cual puede ir desde lo primordial en la funcionalidad hasta lo estético 

y, representa un gran aporte a la actividad económica, debido al impacto que las mejoras tienen en el 

desempeño económico de la cartera de las organizaciones que, por ejemplo, en América Latina 

constituye el 5.20% de contribución que la región realiza al Producto Interno Bruto (PIB) mundial 

(Benavente & Grazzi, 2017). 

 

De acuerdo con Keeley, Pikkel, Quinn & Walters (2013), la innovación puede realizarse en tres 

dimensiones: configuración, oferta y experiencia. La configuración se compone del modelo de 

negocio, la red de contactos para generar valor, la estructura operativa y la composición de los 

procesos internos; por otra parte, la oferta constituye lo referente al desempeño del producto y al 

sistema que conforma al producto (tales como los productos complementarios al mismo) y; la 

experiencia es todo aquello relacionado con el servicio alrededor del producto, el canal de 

distribución, la marca y la fidelidad a la misma. 

 

La comunidad científica debate sobre la co-ocurrencia de la creatividad y la innovación como 

fonómenos que influyen o son necesarios para la competitividad de las organizaciones en la actualidad 

(Derdowski, Øgaard, Marnburg, & Mathisen, 2018; Echeverri, Lozada, & Arias, 2018; Moreno Moya 

& Munuera Alemán, 2014). La naturaleza de dichas variables, nos lleva al razonamiento acerca de 

cómo dos fenómenos con características particulares entre sí, no pueden ser entendidos sin la 

interrelación que implican. Disertación que resulta muy necesaria realizar para el entendimiento de 

los fenómenos que implican a estas variables. 

 

Creatividad en el uso de los datos abiertos 

En esta sección se busca realizar la compilación de evidencias científicas que documentan el 

uso/desarrollo de aplicaciones móviles o web sobre el uso que se le ha dado a los datos abiertos para 

la solución de problemas de vacíos de información para la toma de decisiones de las personas y/o las 

organizaciones. 
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Con base en la búsqueda realizada en Scopus y conforme la visualización basada en el orden de 

aparición de los resultados de acuerdo a la fecha de publicación más reciente en primer lugar, se 

encontró una interesante aplicación de datos abiertos para la solución del grave problema con la 

infraestructura de transporte público HQ�OD�FLXGDG�LWDOLDQD�GH�/¶$TXLOD�� OD�FXDO��VH�YLR�JUDYHPHQWH�

afectada por un terremoto en el año 2009 y que, con la ayuda de una aplicación que mediante un 

algoritmo georeferenciado permitió hacer más accesible para la población y los visitantes, la 

LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD� LQIUDHVWUXFWXUD��³LQIRVWUXFWXUH´��GH� WUDQVSRUWDFLyQ�S~EOLFD� ORFDO� (Falco et al., 

2018). 

 

La búsqueda también arrojó otro caso de iclusión digital de personas adultas mayores en el distrito 

de Bremen-Hemelingen (Alemania) mediante la generación de un mapa que funge como una guia 

digital móvil co-creada con la información que personas adultas mayores compartían en sus redes 

sociales, que permitió la creación de una app sensible con las capacidades de este grupo poblacional 

realizada por el European Project Mobile-Age (Berker, Reins, & Heck, 2018). 

 

Otro ejemplo de investigación científica sobre co-creación mediante el uso de datos abiertos nos es 

presentado por Emaldi, Aguilera, López-de-Ipiña, & Pérez-Velasco (2017) mediante la plataforma 

WeLive, la cual se conforma como una cuádruple hélice (empresas, gobierno, ciudadanos y 

universidades) que genera un ecosistema colaborativo para la innovación mediante el uso de datos 

abiertos. 

 

Lyu & Zheng (2017), realizaron una interesante revisión de la política de datos abiertos del gobierno 

de Shangai (China) desde su lanzamiento en el año 2014 y cómo las aplicaciones surgidas a partir de 

la misma contribuyeron a la creación de valor en la sociedad. Los pricipales beneficios de los datos 

abiertos en este caso y en otros ejemplos encontrados se concentraron en la solución de problemas 

urbanos mediante la atracción de talento e inversiones en el tema (Martínez-Méndez, López-Carreño, 

& Pastor-Sánchez, 2014; Sandoval-Almazan, Gil-Garcia, Luna-Reyes, Luna, & Rojas-Romero, 

2012). 

 

La actividad creativa no tiene límite y puede provenir desde diferentes fuentes, por ejemplo, los 

³KDFNDWKRQV´�� HYHQWRV� HQ� ORV� TXH� VH� UHXQHQ� GHVDUUROODGRUHV� GH� VRIWZDUH� SDUD� FRODERUDU� HQ� OD�

generación de aplicaciones que empoderen a grupos discriminados mediante la apertura del acceso a 

información que generalmente se encuentra en manos de unos pocos, para su explotación por el bien 

común. Aunque su naturaleza apenas se ha explicado empíricamente en el plano científico, en la 
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actualidad se investiga con creciente frecuencia al respecto para fundamentar el conocimiento 

respecto a estos eventos (ICEIS, 2017). 

 

En términos educativos, la revisión de la literatura científica en Scopus mostró un caso de desarrollo 

creativo de app mediante la cual, los estudiantes pueden aprender sobre economía, sociedad y medio 

ambiente en un mundo globalizado con datos que se actualizan en tiempo real, lo que permite hacer 

de Globe-Town.org una aplicación que contribuye con el conocimiento sobre los temas mencionados 

con referencias muy apegadas a la realidad (Townsend et al., 2013). 

 

Los datos abiertos también han tenido un impacto en la creatividad con que se formulan nuevas 

formas de negocios, ya que en la actualidad, se puede dar cuenta de múltiples aplicaciones 

empresariales de comercialización de productos y servicios que emplean plataformas basadas en 

información abierta, como Uber (servicio de transporte privado basado en la geolocalización), Rappi 

(aplicación de distribución a domicilio de múltiples productos y servicios como comida o dinero) o 

Netflix (plataforma de distribución de contenidos multimedia en línea) (Alt, Smits, Beverungen, 

Tuunanen, & Wijnhoven, 2014; Vasa & Tamilselvam, 2014). 

 

En la búsqueda se encontró a simple vista una gran cantidad de documentos científicos cuyas 

temáticas evidencían una creciente aplicación de los estudios sobre los datos abiertos en el desarrollo 

de aplicaciones para el desarrollo urbano. Esto resulta bastante probable debido a la importancia que 

tienen las TIC en las zonas urbanas y la facilidad para acceder y compartir datos que existe. 

 

Caso México 

Luego de revisar algunos de los casos de desarrollo de aplicaciones con base en los datos abiertos, el 

presente trabajo se da a la tarea de documentar como aportación interesante, los casos de uso de datos 

abiertos para la generación de aplicaciones útiles para varios propósitos, para las personas y las 

organizaciones. 

 

El primer ejemplo que resulta particularmente interesante para presentar en esta revisión de la 

literatura, proviene de una de las aplicaciones experimentales que el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (México) (INEGI) (2018) desarrollo para conocer el estado de ánimo en -prácticamente- 

tiempo real de una parte de la población mexicana, quienes utilizan la red social Twitter, llamada: 

³HVWDGR�GH�iQLPR�GH�ORV�WXLWHURV�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV´� 
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'LFKD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�³FLHQFLD�GH�GDWRV´��GH�DFXHUGR�D�OD�GRFXPHQWDFLyQ�WpFQLFD�TXH�GLFKR�LQVtituto 

pone a disposición de quienes visitan el micrositio de la misma, consiste en la utilización de fuentes 

no tradicionales de datos (como pueden ser las redes sociales), de las cuales se recolecta información 

pre-clasificada (de acuerdo a patrones de geolocalización), se almacena, re-etiqueta (con la ayuda de 

un algoritmo de relaciones semánticas) y se re-procesa, para difundirla en una aplicación interactiva 

alojada en el portal de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), 2018; Picazo-

Vela et al., 2017). 

 

Esta aplicación permite conocer el estado de ánimo de los usuarios de Twitter en México en tiempo 

real desde el sitio web de INEGI, el cual está representado por un punto en un plano gráfico que 

expresa el valor promedio entre los tuits positivos y los negativos. Además, la aplicación gráfica 

permite desagregar la información por estados o en el conglomerado nacional (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (México), 2018). 

 

Asimismo, el INEGI ha desarrollado otras aplicaciones con la ayuda de otras instituciones del 

gobierno de México (51 hasta el momento de este trabajo), de las cuales destacan: el micrositio del 

cambio climático (https://cambioclimatico.datos.gob.mx/tab1.html), la aplicación para dispositivos 

móviles para el cálculo de consumo de energía eléctrica (https://datos.gob.mx/herramientas/calculo-

consumo-hogar?category=web&tag=salud), RadarCiSalud para la identificación de los lugares más 

cercanos a la ubicación de los individuos donde se pueda recibir atención médica gratuita 

(https://datos.gob.mx/herramientas/radarcisalud?category=movil&tag=salud), el micrositio y 

aplicaciones para disposLWLYRV�PyYLOHV�SDUD�OD�FRQVXOWD�GH�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�HQ�HO�SDtV�³0p[LFR�

HQ�&LIUDV´� �KWWSV���GDWRV�JRE�P[�KHUUDPLHQWDV�PH[LFR-en-cifras?category=movil&tag=geoespacial), 

entre muchas otras aplicaciones. 

 

Metodología 

Para analizar los datos objetivo de este trabajo, se realizó un análisis bibliométrico, el cual se utiliza 

desde 1969 desde que se documentó su uso por el científico británico Allen Richard, quien buscaba 

analizar estadísticamente la blibliografía, lo cual implica la identificación de patrones de variables 

mediante las palabras clave, palabras contenidas en los resúmenes que guardan los repositorios 

científicos, nombres de autores y las referencias de la bibliografía consultada (Liang & Liu, 2018; 

Liao et al., 2018). 
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Para esta investigación se hace uso de la base de datos científica Scopus, particularmente, con los 

resultados de la búsqueda entre títulos de artículos, el abstract de los mismos y sus palabras claves 

con base en la combinación de términoV��³2SHQ�'DWD´��³$SSOLFDWLRQV´�\�³$SSV´��FRQWUDFFLyQ�PX\�

utilizada de la palabra ³$SSOLFDWLRQV´���OR�FXDO�DUURMD����GRFXPHQWRV�FLHQWíficos que se han publicado 

sobre la temática en los últimos cinco años (del año 2012 al presente 2018). 

 

Una vez obtenida la base de datos desde la función de exportación de resultados que ofrece Scopus 

en formato CSV (formato de base de datos que admite el software que se utilizó para el análisis), se 

procedió a realizar el análisis de la información base obtenida mediante el software de analisis de 

datos bibliométricos mediante representaciones gráficas: VOSviewer (Centre for Science and 

Technology Studies, n.d.; van Eck & Waltman, 2014). 

 

Resultados y hallazgos 

De acuerdo con el planteamiento metodológico para analizar la bibliografía mediante el método 

gráfico de relaciones semánticas mediante VOSviewer, se procedió a ejecutar la base datos obtenida 

de la búsqueda descrita a partir del repositorio de Scopus obteniéndose los siguientes conglomerados 

e interpretaciones: 

 

La red de relaciones encontrada a partir de la salida gráfica que ofrece VOSviewer muestra 

interesantes correlaciones en cuanto a términos que -se puede inferir- relacionan a los datos abiertos 

con el aspecto social relacionado al gobierno, principalmente hacia las variables de gobierno abierto, 

administración pública, procesamiento público de datos, las ciudades inteligentes y la innovación. 

Este último término, inherente a la creatividad, que no se incluyó dentro de las variables de 

exploración bibliométrica para no alterar la riqueza de los resultados de búsqueda (véase Diagrama 

1). 
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A partir de los hallazgos, los términos directamente relacionados con la creatividad a partir de los 

datos abiertos (se observan como variables de menor peso) son: el desarrollo de aplicaciones móviles 

y de escritorio, el crowdsourcing, la innovación y el desarrollo de software (véase Diagrama 1). 

 

Diagrama 1. Visualización de red de conjuntos de variables en registros bibliográficos de los 

WpUPLQRV�³2SHQ�'DWD´��³$SSOLFDWLRQV´�\�³$SSV´�HQ�6FRSXV�HQWUH�ORV�DxRV������DO����� 

 

 

 

 

Otra función interesante del VOSviewer es la posibilidad de observar los datos desde su evolución 

temporal, lo que agrega a nuestra disertación la variable tiempo, entonces, se pueden observar como 

los términos semánticos de mayor persistencia en la historia de investigación científica al término 

³2SHQ�'DWD´��HQ�XQ�WpUPLQR�PHGLR�DO�³GHVDUUROOR�GH�DSOLFDFLRQHV´�\�FRPR�WpUPLQRV�GH�UHFLHQWH�XVR�

R�DSDULFLyQ�D�ODV�³FLXGDGHV�LQWHOLJHQWHV´��HO�³FURZVRXUFLQJ´�\�ODV�DSOLFDFLRQHV�PyYLOHV��4XHGDQGR�OD�

innovación como un término presente desde los inicios de la documentación científica de la temática 

(véase Diagrama 2). 
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Diagrama 2. Visualización de evolución temporal red de conjuntos de variables en registros 

ELEOLRJUiILFRV�GH�ORV�WpUPLQRV�³2SHQ�'DWD´��³$SSOLFDWLRQV´�\�³$SSV´�HQ�6FRSXV�HQWUH�ORV�DxRV�

2012 al 2018 

 

Diagrama 3. Visualización de densidad de conjuntos de variables en registros bibliográficos de los 

WpUPLQRV�³2SHQ�'DWD´��³$SSOLFDWLRQV´�\�³$SSV´�HQ�6FRSXV�HQWUH�ORV�DxRV������DO����� 
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Finalmente, el Diagrama 3, muestra la densidad de cada una de las variables en cuanto a la aparición 

en los trabajos de investigación científica dentro de Scopus, lo que deja al término principal de 

E~VTXHGD� �³2SHQ�'DWD´�� FRPR� HO�PD\RULWDULDPHQWH� SUHVHQWH�� VHJXLGR� GH� ORV� WpUPLQRV� abordados 

anteriormente y que aparecen con pesos relativamente menores (lo que no significa que menos 

importantes) en el mapa. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La trascendencia de este estudio radica en la realización de un primer acercamiento a la historia 

temprana de los datos abiertos desde la visión de la creatividad en el desarrollo de aplicaciones para 

la toma de decisiones y la solución de problemas. La historia se puede calificar como temprana, 

debido a la carente y recientemente documentada aparición de estudios científicos en la materia (con 

apenas seis años de haberse mencionado el primer término con las variables de búsqueda explicadas 

en la metodología). 

 

La irrenunciable relación entre la creatividad y la innovación se hace presente en el anáisis de datos 

bibliométricos realizado, esto, por la aparición de esta última variable dentro de los conglomerados 

de tópicos que más se emplearon en la labor científica en el tema recopilada. 

 

Como se constató en la revisión directa de cada uno de los resultados de la búsqueda realizada, los 

47 documentos sometidos al análisis del software VOSviewer en su conjunto, confirma la prevalencia 

GHO� WpUPLQR� ³6PDUW�&LWLHV´�� GHELGR�DO� DXJH�detectado de los datos abiertos como ventana para la 

solución de problemas en el plano urbano. Sin embargo, los usos para el crowdsourcing, el desarrollo 

de software y aplicaciones móviles como variables temporalmente consideradas en los trabajos 

científicos más recientes, podría ser un indicador consistente del interés que están tomando para la 

comunidad, aunque no del todo certero, debido a la corta historia de la temática en la labor de los 

investigadores. 

 

La naturaleza del tema obliga la vinculación gubernamental y su responsabilidad en la generación de 

mecanismos que mejoren la apropiación de los datos abiertos por parte de la comunidad, por ejemplo, 

con el llamado que el gobierno de México realizó mediante el INEGI para impulsar herramientas 

como la que permite conocier el estado de ánimo de los tuiteros del país. 
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La maduración que han de tener las políticas de datos abiertos en los países en el mediano plazo será 

de gran importancia para el desarrollo de los mismos, esto debido a las oportunidades para la 

innovación creativa que esto traerá para todos los sectores sociales, principalmente los menos 

económicamente favorecidos y, sobre todo, ante un contexto mundial que se prepara para el internet 

de las cosas y un avalancha de datos para entender y explotar estratégicamente. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda el estudio del Open Data ante otras variables que puedan ser de interés para la 

comunidad científica en términos de análisis semánticos, principalmente como elemento de 

retrospectiva sobre el rumbo que va tomando este fenómeno en su corta vida de estudio por parte de 

los científicos. 

 

Se quedaron fuera de este estudio temas como los formatos que deberían adoptar los datos abiertos 

de los gobiernos como medida de homogenización para la explotación de dichos repositorios, así 

como las implicaciones sociales, éticas y medioambientales que el uso de Open Data está teniendo 

por las sociedades de los países. 
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Factores para la formación profesional en administración y negocios: la perspectiva del 

estudiante 

 

María Angélica Cruz Reyes1 
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Resumen 

A decir de la UNESCO, una de las preocupaciones mundiales es el reto de la educación de calidad, 

en México las escuelas del área en Administración y Negocios, además, se enfrentan a desafíos del 

equilibrio de saberes en la formación académica que respondan a las necesidades de competitividad 

en el mercado laboral. 

Considerando lo anterior, los objetivos son: identificar cuáles son los factores que demandan los 

estudiantes para su formación en administración y negocios, así como determinar cuáles de ellos son 

críticos en el proceso del aprendizaje. Primero se revisó desde la teoría del comportamiento humano 

las capacidades que deben tener las personas que conforman los cuadros administrativos, 

posteriormente se diseñó y valido el instrumento de campo. Los resultados indican que las prácticas, 

exposiciones y dinámicas son los factores demandados, y ante la necesidad de adaptación dada una 

contingencia solicitan programas de estudio actualizados y comprensión para la gestión escolar.  

Palabras clave: Comportamiento humano, educación en administración, capacidades,  

Abstract 

According to UNESCO, one of the global concerns is the challenge of quality education, in Mexico 

the schools in the area of Administration and Business, in addition, face challenges of the balance of 

knowledge in academic training that meet the needs of competitiveness in the labor market. 

Considering the above, the objectives are: to identify the factors that students demand for their 

training in administration and business, as well as determine which of them are critical in the learning 

process. First, the capabilities that the people who make up the administrative cadres must have been 

reviewed from the theory of human behavior, then the field instrument was designed and validated. 

The results indicate that the practices, exposures and dynamics are the demanded factors, and given 

the need for adaptation given a contingency they request updated study programs and understanding 

for school management. 

Keywords. Human behavior, management education, skills. 
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Introducción 

Las siguientes problemáticas ¿Las personas que se forman en administración se preparan de manera 

equivocada? o ¿Los métodos utilizados por las universidades que ofertan MBA responden a los 

requerimientos del mercado laboral?  Las planteó Mintzberg (2005) al realizar un estudio evolutivo 

sobre los estudios de posgrado en administración y los negocios (MBA3), específicamente su reflexión 

se centró en la formación de directivos. La preocupación sobre la formación de personas en áreas 

afines la describió también Stiglitz (2002) cuando se cuestionó sobre el papel del conocimiento ante 

los desafíos de las economías tanto en desarrollo como las emergentes ya que las asignaturas de los 

programas educativos se han diseñado con modelos abstractos«�³después de todo, en el modelo 

competitivo -que subyace al fundamentalismo del mercado señala que la demanda siempre iguala a 

la oferta (p. 61).    

 

Con base en los recursos y capacidades que deben tener las personas  para alcanzar la competitividad 

en las organizaciones se buscó en la página web de sciencedirect artículos sobre educación en 

administración, en la primera búsqueda se encontraron 22 399 documentos, al limitarla con la palabra 

³HQ´�HO�UHVXOWDGR�GLVPLQX\ó a 4 492, posteriormente se filtraron sólo los derivados de investigación, 

esos sumaron 2 853 artículos, cabe señalar que fue en 2016 cuando se publicaron 456 de ellos siendo 

el máximo número de publicaciones, en 1991 se publicaron solo 5 y 231 en el año 2011(sciencedirect, 

2019), lo anterior da razón y cuenta del interés que existe entre los investigadores por comprender y 

explicar cómo se preparan los futuros administradores o tomadores de decisiones en las 

organizaciones.  

 

La mayoría de dichos artículos se concentran en las características o elementos que deben ser parte 

de la formación de los egresados de las profesiones de administración y negocios o áreas a fines, otros 

documentos se enfocan en los métodos y perfiles de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

que ofrecen para la formación académica, muy pocos estudian la percepción, necesidades o demandas 

de los estudiantes en específico de alguna profesión de las referidas, es en este punto donde descansa 

la importancia del presente trabajo ya que los objetivos son: 1. Identificar cuáles son los factores que 

demandan los estudiantes en la formación en administración y negocios; 2. Determinar cuáles de 

dichos factores son críticos para el estudiante en el proceso del aprendizaje. 

 

 
3 Por sus siglas en inglés Master in Business Administration. 
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El contexto de la investigación empírica fue una IES pública situada en la Ciudad de México, que 

además de enfrentarse a los desafíos de un mundo globalizado o la perspectiva de la industria 4.0, se 

enfrenta a retos que derivan por desastres naturales como fue el terremoto de septiembre 11 de 2017 

donde la unidad académica sufrió la avería de todos sus edificios, mismos que quedaron inhabilitados, 

a dos años de dichos acontecimientos el proceso enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en aulas 

provisionales que a pesar de funcionar como salones de clase se observa la falta de instrumentos y 

condiciones que propicien un mejor proceso para el aprovechamiento y eficiencia escolar. 

 

El trabajo inicia con la problemática desarrollada por Mintzberg respecto al enfoque de los 

conocimientos que debe tener un profesional en administración de negocios, posteriormente se 

plasmaron las propuestas de la teoría del comportamiento humano para las funciones administrativas, 

después se describió de manera puntual cuáles son las técnicas que desde las estrategias didácticas 

son las que dan pauta a los factores que indican los saberes procedimentales o teóricos. Se describe 

el contexto donde se aplicó el instrumento de la investigación de campo, finalmente se analizaron los 

resultados, donde mediante la comparación de medias y teniendo un total de 170 encuestados se 

identificaron desde la perspectiva del estudiante los factores que para ellos son importantes en su 

formación académica. 

  

Desarrollo 

Mintzberg (2005) dice que en EUA aproximadamente un millón de personas cada 10 años egresan de 

los programas de MBA, penosamente con conocimientos deficientes sobre los clientes, trabajadores, 

productos y procesos, es decir no aptos para dirigir organizaciones con liderazgo y práctica directiva, 

pero si especializados en áreas funcionales de los negocios, entonces se preguntó ¿se forma a las 

personas equivocadas no los métodos de formación son equivocados, ya que las empresas espacios 

de acción complejos y por tanto dirigirlas es un asunto difícil?  

 

Ya Robledo (2004) al proponer una dirección integral de empresas desde la teoría propuso cuatro 

dimensiones fundamentales para el análisis e integración: la científica, la artística, la ética de las tres 

primeras surge la espiritual4. Con base en ello el mismo autor definió la dirección como aquella que 

busca la comprensión de la empresa desde lo científico-técnico, y el control de la misma a través de 

medidas objetivas de rendimiento, productividad, calidad, etc. con el objetivo de crear valor mediante 

el establecimiento de espacios de interacción para la creatividad y el aprendizaje bajo principios para 

 
4 Desde el enfoque de Aristóteles visto como sabiduría.  
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el bien común (p. 12-13). Cabe señalar que tanto Mintzberg como Robledo coinciden en que la 

dirección de empresas es compleja pero el primero apoya la idea que la función de la dirección no se 

enseña, sino se práctica. 

 

De hecho Marín-Idárraga (2013) mencionó  que la educación en Administración debe asegurar el 

equilibrio entre la teoría y la práctica sin perder de vista que las tendencias en educación superior 

siguen el patrón de la flexibilidad, a distancia y las competencias; el estudio empírico se enfocó en el 

administrador de las unidades académicas con miras en el análisis de los programas de estudio de 

Colombia, Bogotá, concluye  que los programas de estudio a pesar de incluir tres dimensiones 

(epistémica, axiológica y praxeológica5) no se visualiza el equilibrio entre la teoría y la práctica; en 

cuanto a la variables la definida como -en atención a las expectativas de los estudiantes- desde el 

isomorfismo normativo incide en el diseño o rediseño de los programas de estudio,  Marín-Idárraga 

con influencia de Van der Colff reafirma que la educación en Administración además de centrarse en 

conocimientos procedimentales debe aumentar significativamente los métodos y asignaturas que 

propicien las  capacidades para alcanzar el éxito en las organizaciones (p. 473 y 474). 

 

Por los estudios anteriores el hilo conductor de la investigación se basó en las propuestas del 

comportamiento humano en la organización y la capacidad del individuo para ser líder, tomador de 

decisiones o coordinador de funciones; entre los antecedentes teóricos de estos estudios se encuentra: 

Simón6 (1982) con la teoría de la toma de decisiones, él dijo que la decisión en el proceso 

administrativo involucra a un grupo de personas, que el comportamiento en una organización es 

intencionado (metas y objetivos) por tanto es necesario:  coordinar, contar con habilidades 

especializadas, ser responsables para aplicar normas y control, influir mediante la comunicación y la 

autoridad, entrenamiento y criterio de eficiencia. Específicamente aludió que todo comportamiento 

implica una selección consciente o inconsciente en la cadena de actividades administrativas.   

 

Por su parte Crozier quien es reconocido como el pionero en las propuestas sobre el análisis 

estratégico, al estudiar la relación entre el actor y su estrategia, observó el comportamiento humano 

como un fenómeno sistemático, cuya tesis principal fue que las personas son agentes autónomos 

capaces de adaptarse e inventarse en función a las circunstancias y de los movimientos de las demás 

personas, caracterizó al individuo con base a las necesidades psicológicas jerarquizadas por su 

 
5 Es la acción integrada por la epistémica y la axiológica (Marín-Idárraga (2013, p. 467) 
6 El titulo original de la obra de Simon HV�³Administrative behavior de 1945, la primera versión en español fue 
en 1962.  
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participación en la empresa, es decir nunca es previsible completamente porque es contingente según 

su contexto (Crozier y Friedberg7, 1990). Uno de los elementos a considerar es el conocimiento y las 

características propias del actor las cuales repercuten en el comportamiento en la organización8. Es 

interesante que los autores enlistan las características del actor bajo la tipología de los riesgos 

inherentes por un lado los subjetivos tales como los sentimientos, emociones, creencias e ideologías 

y por otro los de tipo racional como los conocimientos, destrezas, habilidades y criterios 

(experiencia). 

 

Otra propuesta seminal al respecto de la importancia de la acción de los tomadores de decisiones en 

la empresa  fue la de Hambrick y Mason (1984) quienes hicieron énfasis en que los resultados de una 

organización son considerados reflejos de los valores y de las bases cognitivas de quienes se 

encuentran en mandos superiores (tomadores de decisiones); dichos valores y conocimientos se 

observan en las características tales como: la edad, la experiencia funcional, la vida laboral, 

educación, antecedentes socioeconómicos y situación financiera. Los autores concluyen que la 

relación entre las características gerenciales y los resultados organizacionales es más fuerte cuando 

el nivel de los desafíos gerenciales es alto en virtud de que las decisiones son más complejas y 

depende menos de las características personales.  

 

En tanto que Teece (2007) al basarse en las Ciencias Sociales y el comportamiento para tratar de 

especificar los micro fundamentos para mantener el rendimiento de las empresas definió que una 

capacidad dinámica es el conjunto de habilidades, procesos, procedimientos, estructuras 

organizacionales reglas de decisión y disciplinas que sustentan las capacidades de detección, captura 

y reconfiguración para adaptarse a los cambios y tomar las oportunidades que se presentan (como las 

tecnológicas). En tal sentido, el autor propone dos patrones para evaluar las capacidades: la aptitud 

técnica (eficacia en el desempeño) y la evolutiva (entorno de la empresa), es decir las personas son 

las que detectan o crean las oportunidades por lo tanto los directores y gerentes deben descubrir como 

interactuar, perseguir o evaluar dichas oportunidades como las de mercado, las tecnológicas, las de 

proveedores etc. En síntesis, la capacidad es del individuo y su conocimiento.  

 

El mismo autor menciona que uno de los elementos para que la empresa obtener rendimientos deben 

protegerse los activos intangibles y tangibles mediante: 1. La coespecialización, 2. El conocimiento 

 
7 Es titulo original de la Obra está en francés ³/¶DFLHUV�HW�OH�V\VWqPH��/HV�FRQWUDLQWHV�GH�O¶DFWLRQ�FROOHFWLYH´, se 
publicó en 1977 por Éditions du Seuil.  
8 Definida como el conjunto de las relaciones de poder, de influencia, de regatero y de cálculo (Crozier y 
Friedberg, 1990).  
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administrativo, 3. La gobernanza y 4. La descentralización y proximidad de descomponibilidad 

(adaptación). Cabe señalar que en el marco de las capacidades dinámicas tiene una perspectiva neo-

schumpeteriana por los procesos de innovación, de los recursos por las capacidades y habilidades de 

las personas, finalmente de estrategia para el desarrollo de nuevas capacidades.  

 

Perspectivas que se requieren en la industria 4.0 definida desde 2010 como una revolución consistente 

en la digitalización de los procesos industriales mediante la interacción de la inteligencia artificial, la 

optimización de recursos, la creación metodologías para la comercialización y una nueva manera de 

hacer negocios (logicbus, 2019). Así también, tal como lo describe Vila, Ugarte, Ríos y Abellán 

(2017) ³para las empresas implementar entornos virtuales como lo demanda la industria 4.0 le 

requiere recursos y capacidades como: 1. Compromiso y proactividad, 2. Infraestructura, 3. 

Conocimiento y relaciones, 4. Confianza, 5. Recursos, 6. Unicidad (combinación de habilidades, 

experiencia y relaciones) y 7. Entrenamiento (cómo trabajar en ese entorno)´.  

 

Díaz y Hernández (2010) sostienen que el desarrollo de habilidades y conocimientos significativos 

se van conformando mediante estrategias de enseñanza9, para este estudio se enumeran solo las que 

apuntan a las capacidades para los actos administrativos como lo indican Simon, Crozier, Friedberg, 

Hambrick y Mason:  

 

1. Análisis de estudios de caso para el desarrollo de habilidades y competencias profesionales. 

2. Análisis de problemas para el desarrollo de actividades cognitivas, solución de problemas y 

toma de decisiones. 

3. Discusión de casos para desarrollar habilidades de explicación y argumentación. 

4. Enfoque de proyectos, con el fin de propiciar actitud propositiva, libertad de acción, 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes (competencias). 

5.  Dinámicas grupales, con el fin de desarrollar habilidades de interrelación y trabajo 

FRODERUDWLYR��HQWHQGLpQGRVH�FRPR�JUXSR�D�OD�³FROHFFLyQ�GH�SHUVRQDV�TXH�LQWHUDFW~DQ�HQWH�Vt�

y que ejercen una influencia recíproca (p. 85). Además, son generadoras de confianza entre 

los alumnos. 

6. Informes para el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita. 

7. Rúbricas -evaluación, para describir o el progreso de competencia de los alumnos 

 
9 Es el conjunto de procedimientos que el agente (docente en nuestro caso) utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos (Diaz y Hernández, 2010 p. 118) 
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Contexto 

La educación a decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) es un derecho humano, en cuanto al desarrollo educativo 

se encuentran los temas sobre: ciudadanía mundial, desarrollo sostenible (de este sector se encuentra 

en el ODS número cuatro de los 17), igualdad de género, salud. Las tendencias a nivel mundial son 

la enseñanza técnica y la formación profesional10 como la Administración y disciplinas afines entre 

las que se encuentra la Contaduría Pública, la Mercadotecnia, la Informática, las Relaciones 

Comerciales, entre otras. 

 

En México de acuerdo con INEGI (2010) del total de alumnos matriculados en las IES más del 40% 

están insertados en el área de Ciencias Sociales, Administración y Derecho y de cada 100, 38 son 

hombres, en Ingeniería y Manufactura suman casi el 19% y en tercer lugar estudian profesiones 

relacionadas en la Educación con el 12%, numeraria que denota la importancia de la Administración.  

 

Con una clasificación un tanto diferente a INEGI, INMUJERES informó que en 2010 la matrícula de 

licenciatura universitaria y tecnológica en Ciencias Sociales y Administrativas fue de 1´119 126 

estudiantes, en 2001 era de 814 318, lo cual indica un índice de crecimiento de 37%, la media nacional 

alcanzó el 70%, entre las áreas de conocimiento con mayor crecimiento fueron Ciencias de la Salud 

con el 85% e Ingeniería y Tecnologías con el 75% por el mismo periodo. Pero, la de mayor 

consistencia en cuanto al porcentaje del total nacional de los estudiantes fue precisamente la de 

Ciencias Sociales y administrativas ya que mantuvo el 57% de la matricula en el periodo dado 

(Inmujeres, 2015). 

 

Siguiendo con el área de las Ciencia Sociales y Administrativas de acuerdo con el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), un egresado de Administración Industrial debe ser un profesional interdisciplinario 

y emprendedor con visión estratégica para integrar el elemento humano y equipos de trabajo eficientes 

(UPIICSA, sf). El Contador Público (CP) debe ser aquel profesional que posea conocimientos para 

preparar y evaluar la información contable, financiera y administrativa para tomar decisiones en 

ambientes globalizados (ESCATEP, sf -a). El Licenciado en Negocios Internacional (LNI) debe ser 

el profesional con ética y compromiso social, que analiza y desarrolla oportunidades de negocios en 

ambientes internacionales, con capacidad para dirigir y participar equipos inter y multidisciplinarios 

 
10 De acuerdo con la UNESCO esta perspectiva garantiza el vínculo entre la formación educativa y el trabajo, 
en el sentido de que las personas adquieren competencias para el empleo y espíritu empresarial (UNESCO 
2019)  
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que beneficien los sectores productivos (ESCATEP, sf -b). Finalmente, el Licenciado en Relaciones 

Comerciales (LRC) debe ser es el profesional con capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, capaz 

de desarrollar procesos estratégicos de mercado y comerciales, competente en el idioma inglés, 

competitivo y empático (ESCATEP, sf -c) 

 

Los perfiles de las carreras de nivel superior arriba mencionadas del IPN, tipificada como IES y líder 

en la educación tecnológica en México coinciden en la formación de sus estudiantes con capacidades 

procedimentales, habilidades y valores en un entorno global, de constantes cambios, así como con el 

uso de OR�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�³HO�LQWHUQHW�GH�ODV�FRVDV´�WDPELpQ�OODPDGD�³LQGXVWULD����´ 

 

Método y resultados 

Es un estudio descriptivo donde se buscó mediante una muestra a modo por las propias condiciones 

de la Unidad Académica (infraestructura improvisada dados los acontecimientos de desastre natural) 

identificar cuáles son los factores que demandan los estudiantes que se están formando en el área de 

la administración y negocios, que desde su percepción son necesarios para responder al mundo 

laboral. Así como determinar cuál de los elementos del trabajo que intervienen en el aula es más 

importante para el estudiante en el proceso de su aprendizaje. Las hipótesis del trabajo fueron: 

H1. Los factores que demandan los alumnos son los conocimientos técnicos y de experiencia. 

+��� (O� IDFWRU� ³DSWLWXG� WpFQLFD´� HV� el elemento más importante en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 

El trabajo se realizó en una IES pública ubicada en la Ciudad de México, que además de enfrentarse 

a los desafíos de una transformación interna así como de un mundo globalizado, también encuentra 

retos de adaptación derivados por desastres naturales como el terremoto de septiembre 11 de 2017 

donde varias unidades académica de dicha institución sufrieron daños, una de esas escuelas fue la que 

ofrece algunas carreras profesionales del área de la administración y los negocio, en donde todos sus 

edificios quedaron inhabilitados. A dos años de dichos acontecimientos, el proceso enseñanza 

aprendizaje se lleva a cabo en aulas provisionales que a pesar de funcionar como salones de clase se 

observa la falta de instrumentos y condiciones que propicien un mejor proceso para el 

aprovechamiento y eficiencia escolar. 

 

Para alcanzar el objetivo se aplicó un cuestionario con 11 preguntas a 170 estudiantes, los primeros 

ítems se diseñaron con el fin de conocer generalidades de los encuestados, las restantes tienen relación 

con las necesidades demandadas para la formación académica desde la perspectiva de los alumnos de 
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las carreras de Contador Público, Licenciados en Relaciones Comerciales y Negocios Internacionales. 

Se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.621 como indicador de la fiabilidad, el índice nos dice que 

existe consistencia interna.  Se utilizó la técnica de la distribución de frecuencias acumuladas y 

relativas con el fin de obtener porcentajes máximos y mínimos de las 170 observaciones, la 

presentación se realizó mediante histogramas. Para determinar consistencia en los datos obtenidos 

por los diferentes grupos de muestras se realizó la prueba estadística de diferencia de varianzas.   

 

Resultados 

A continuación, se presentan los hallazgos del cuestionario aplicado a la muestra elegida a modo de 

acuerdo con las condiciones propias de la Unidad Académica que oferta carreras afines a 

Administración y Negocios. 

 

Gráfica 1. Generalidades de los estudiantes entrevistados 

  

  

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado en un solo momento durante el mes 

de mayo de 2019 

 

En la Gráfica 1 se observa que el 42% de los entrevistados son escolares de la Licenciatura en 

Relaciones Comerciales (LRC), el 34% de Contaduría y 24% de LNI, llama la atención que en los 

últimos años LRC y LNI se ha incrementado su matrícula. El 66% fueron mujeres, el 36% se 

encuentran inscritos en sexto semestre; el 30% en octavo solo el 18% en segundo, el 75% fueron del 

turno matutino, el 83% eligieron su carrera como primera opción. A continuación, se presentan los 

resultados a la pregunta de cuáles son los factores que trascienden en su formación académica. 
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Gráfica 2. Factores que transcienden en la formación académica de los estudiantes entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado en un solo momento durante el mes 

de mayo de 2019 

 

Con la Gráfica 2, se observa que los factores que demandan los estudiantes en su proceso de 

formación académica y necesarios para responder al mundo laboral es la práctica, las exposiciones 

las dinámicas y la retroalimentación. Respecto a los mismos factores, pero dando una importancia 

relativa se obtuvo que las dinámicas en el grupo y las exposiciones en el salón de clase son las 

principales, en último sitio se encuentran las compensaciones visualizadas por los estudiantes como 

premios. Además, para corroborar lo anterior se disgregó la información de los factores por semestre 

y por frecuencia relativa para obtener el siguiente histograma. 
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Gráfica 3. Factores en la formación académica por semestre 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado en un solo momento durante el mes 

de mayo de 2019 

 

La Gráfica 3 indica la elección de los factores de formación por semestre: indicando que para los 

escolares de octavo semestre la prioridad son las exposiciones y la práctica, para los de sexto y 

segundo lo importante son las dinámicas y exposiciones, para los de segundo también son las 

dinámicas. Para identificar si existe algún cambio en cuanto a los semestres se realizó la prueba del 

estadístico F considerando al grupo 8vo CP de control.  

 

Tabla 1. Prueba F para varianzas de dos muestras 

  8vo CP 6to LNI 8vo CP 8vo CP 8vo CP 2do LRC 8vo CP 8vo LRC 8vo CP 6to. LRC 

Media 3.46 3.33 3.46 3.38 3.46 3.35 3.46 3.30 3.46 3.50 

Varianza 1.69 1.17 1.69 1.57 1.69 1.14 1.69 1.61 1.69 1.99 

Observaciones 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Grados de libertad 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

F 1.44   1.08   1.49   1.05   0.85   

P(F<=f) una cola 0.35   0.47   0.34   0.48   0.43   
Valor crítico para F 

(una cola) 5.05   5.05   5.05   5.05   0.20   

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado en un solo momento durante el mes 
de mayo de 2019. Análisis de datos: Excel. 
NOTA: Si F < valor critico; y la probabilidad de estadístico P(F<=f)>.05 entonces la varianza NO 
presenta diferencia estadísticamente. 
 

Al determinar que la diferencia de varianzas, también se obtuvo que no hay diferencia estadística de 

medias, por lo que los factores más importantes son: las dinámicas y las exposiciones. Cabe señalar 

que también se preguntó a los estudiantes sobre los factores que repercuten en su proceso formativo 
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ante situaciones de contingencia, al no contar con instalaciones apropiadas (edificio, equipo 

tecnológico y didáctico) y por deficiencia en servicios bibliotecarios, red wifi, de cómputo, etc.).  

 

Gráfica 4. Elementos para la adaptación ante contingencias 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado en un solo momento durante el mes 

de mayo de 2019 

La Gráfica 4, muestra que los alumnos solicitan compromiso y respeto por parte del personal 

administrativo que junto con la organización en los procesos como gestión escolar, servicio social, 

tutorías pues son los aspectos que más afectan la estancia de los alumnos en la unidad académica. 

Llama la atención que, por parte de los asuntos académicos, los educandos demandan la actualización 

de los programas de estudio y la capacitación por parte de los docentes. Los encuestados no 

mencionaron la necesidad de instalaciones fijas como edificios con todos los servicios para la 

educación.  

 

Conclusiones 

Las propuestas teóricas del comportamiento humano desde la administración son seminales, de ellas 

han emergido investigaciones empíricas que dan razón y cuenta de cuáles deben ser las características, 

habilidades (capacidades) de quienes conforman los cuadros administrativos, principalmente aquellas 

personas que mediante una autoridad dada son líderes o tomadores de decisiones que conllevan a las 

organizaciones a un desempeño superior y generación de valor. Algunos otros estudios se enfocan en 

los métodos que deben emplear las instituciones educativas para formar a los administradores y 

profesionales con carreras afines, pero muy pocos se centran en la percepción de que necesitan o 

requieren los estudiantes que han decidido formarse como administradores o en carreras afines.  
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Así la identificación de los factores que demandan los estudiantes que se están formando en el área 

de la administración y negocios son más prácticos que teóricos ya que ellos desde su percepción 

dijeron que las exposiciones, dinámicas y prácticas son necesarios para responder al mundo laboral. 

Con lo anterior se aporta evidencia que los factores que demandan los alumnos son los conocimientos 

técnicos y de experiencia, al aplicar los cuestionarios muchos de los alumnos (sobre todo de octavo 

semestre han manifestado que la teoría que se enseña en el aula de clase no es lo que requieren las 

empresas, que la práctica es muy diferente). Asimismo, se corrobora que el IDFWRU�³DSWLWXG�WpFQLFD´�

es el elemento más importante en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Los resultados obtenidos se suman a las propuestas de Simon quien dijo que la especialización y la 

responsabilidad son primordiales para la coordinación, control y aplicación de normas en la 

organización; las de  Crozier y Friedberg quienes sugirieron que los conocimientos, destrezas, 

habilidades y criterios (experiencia) son una manera racional en el comportamiento administrativo; y 

la de  Hambrick y Mason quienes también expusieron que las capacidades y habilidades de las 

personas se reflejan en los resultados de una organización.  

 

En cuanto a los retos de la industria 4.0 la propuesta de Teece y sus microfundamentos puede ser útil 

para explicar las nuevas realidades en las organizaciones, para identificar oportunidades para el futuro 

y generar valor no solo para el accionista sino para todas las partes interesadas. 

 

Finalmente llama la atención que ante los retos de la industria 4.0 los educandos entrevistados no 

consideraron los conocimientos que derivan de las tecnologías de la información y comunicación 

como factor necesario en su formación. Una de las suposiciones al plantear la pregunta de las 

necesidades que solicitarían dadas las condiciones atípicas derivadas por los sismos de septiembre 11 

de 2017 eran: los servicios tecnológicos, bibliotecarios e instalaciones aptas y no, por el contrario, 

ellos demandaron mayor respeto, comprensión y conocimientos en los procesos de gestión escolar, 

servicio social, tutorías y atención por parte de personal administrativo y docentes. Ante lo anterior 

una de las limitaciones del estudio fue no abarcar el ámbito de los valores y la ética en la formación 

académica y comportamiento humano para la acción administrativa. 
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Fundamentos histórico-filosóficos de la administración moderna 
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Resumen 

Este documento es un testimonio de la vinculación del pensamiento filosófico y el pensamiento 

administrativo. 

Se ha seleccionado un grupo de filósofos que vivieron desde mediados de la Edad Media hasta los 

inicios del siglo XIX, todos anteriores al surgimiento formal de la administración científica, con el 

propósito de mostrar que el origen de los fundamentos de esta disciplina proviene de tiempos atrás y 

cuya aplicación, para bien o para mal, influyó en la estructuración de instituciones, empresas, 

pueblos y naciones. Muchos de los graves problemas que hoy enfrentan la humanidad en general y 

la administración pública y empresarial en particular, podrían haberse solventado si no se hubiera 

hecho caso omiso de las aportaciones de estos pensadores y, por lo contrario, se han agravado 

también por la aplicación de las ideas de los mismos. 

Palabras clave: Filosofía, administración, historia de las ideas, ética, relacionamiento disciplinario, 

objetivos organizacionales. 

Abstract  

This paper is a testimony to the linking of philosophical thought and the administrative thought. Has 

been selected a group of philosophers who lived from the mid of the Middle Ages until the 

beginning of the 19th century, all prior to the formal rise of scientific management, with the purpose 

of showing that the origin of the foundations of this discipline they come from times ago and whose 

implementation, for better or for worse, influenced the structuring of institutions, companies, towns 

and Nations. Many of the serious problems facing today mankind in general and the business and 

public administration in particular, could be remedied if ignored the contributions of these thinkers 

and, on the other hand, had not been aggravated also by the application of the ideas of them. 

Keywords: Philosophy, management, history of ideas, ethics, disciplinary networking, 

organizational objectives 
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Introducción 

Los principios de la administración moderna provienen de muy diversas fuentes en el tiempo y en el 

espacio. Desde que el hombre prehistórico pudo controlar el fuego para aprovecharlo según sus 

necesidades primitivas, hasta el surgimiento de lo que se ha llamado la administración científica, ha 

habido pensadores (filósofos) cuyas ideas han sido aprovechadas en algunas ocasiones para mejorar 

la eficiencia en el logro de los objetivos de las organizaciones, aunque también han sido esgrimidas 

como fundamentos teóricos a favor de regímenes autoritarios o fascistas.  

Tal aplicación no siempre ha sido consciente. La preparación formal y empírica de los 

administradores puede, y de hecho así sucede, no hacer referencia a ningún filósofo; sin embargo, 

su presencia está implícita en los principios, los objetivos, los métodos, las políticas y los 

procedimientos administrativos. Las ideas prevalecen históricamente, aunque no haya consciencia 

de ello. 

Dos son los propósitos de este trabajo: uno es motivar la reflexión sobre la forma en que las 

organizaciones actuales afectan la manera de entender y gestionar la vida personal; el otro propósito 

es vincular el pensamiento filosófico con el pensamiento administrativo, algo que generalmente se 

pasa por alto, en el supuesto equivocado que el conocimiento nuevo se debe a experiencias y teorías 

ajenas a antecedentes remotos, y que el administrador moderno no requiere de la historia ni de la 

filosofía 

Hemos seleccionado para tal efecto a un grupo de filósofos provenientes de la Edad Media hasta 

inicios del siglo XIX:  

Niccolò Machiavelli (Florencia, 1469-1527);  

Giambattista Vico (Nápoles, 1668-1744);  

Claude Adrien Helvétius (París, 1715-1771);  

Jean Jacques Rousseau (Ginebra, 1712-1778);  

Immanuel Kant (Königsberg, 1724-1804);  

Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 1762-1814);  

Joseph de Maistre (Chambéry, 1753-1821); y  

Claude Henri de Saint-Simon (París, 1760-1825);  

Georg Wihelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770-1831). 
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Maquiavelo 

Pocos personajes han sido tan controvertidos históricamente como Maquiavelo. Para Benedetto 

Croce y los muchos eruditos que lo han seguido, Maquiavelo es un humanista acongojado que, lejos 

de buscar suavizar la impresión dada por los delitos que describe, lamenta los vicios de los hombres 

que hacen carreras tan perversas, políticamente inevitables; un moralista quH� ³RFDVLRQDOPHQWH�

experimenta náuVHD�PRUDO´�(Berlin, 2017) 

Unos sostienen que Maquiavelo concebía al Estado bien gobernado como una obra de arte en la que 

el material a esculpir es el hombre. La política, en este aspecto, sin prescindir de la ética, se acerca 

más a la estética.  

3DUD�ORV� MHVXLWDV�HV�³HO�VRFLR�GHO�GLDEOR�HQ�HO�GHOLWR´��³XQ�HVFULWRU�VLQ�KRQRU�\�XQ�GHVFUHtGR´�\�(O�

3UtQFLSH� HV�� HQ� SDODEUDV� GH� %HUWUDQG� 5XVVHOO�� ³XQ� PDQXDO� SDUD� SDQGLOOHURV´� �FRPSiUHVH� FRQ� OD�

descrLSFLyQ� GH� 0XVVROLQL�� FRPR� XQ� ³YDGH� PHFXP� SDUD� HVWDGLVWDV´� (Berlin, 2009), opinión no 

solamente compartida, sino puesta en práctica por muchos jefe de Estado, sobre todo por aquellos 

que han permanecido en el poder mucho tiempo.  

Indudablemente que Maquiavelo ha influido para bien y para mal en las decisiones de las 

organizaciones, desde las más pequeñas hasta las cimas gubernamentales, pero en lo concerniente a 

su moralidad, pareciera que se han confundido sus revelaciones con su postura personal. (Forte 

Monge, 2011). Maquiavelo fue un hombre inteligente y perspicaz, preocupado por el porvenir de su 

pueblo. Hagamos algunas consideraciones sobre sus ideas: 

El logro cardinal de Maquiavelo es el descubrimiento de un dilema insoluble. Los estudiosos y en 

general toda la gente europea de aquel entonces consideraban que la naturaleza era armoniosa, que 

el universo había sido creado para un fin único y cuya concepción era divina, y por lo tanto el 

hombre también debería responder a un mismo fin terrenal y a verdades de aceptación global. 

Cuando Maquiavelo reconoce que los fines igualmente últimos, igualmente sagrados, pueden 

contradecirse uno al otro y que sistemas enteros de valores pueden sufrir colisiones sin la 

posibilidad de un arbitrio racional sea el poseedor de la verdad y que esto sucede no meramente en 

circunstancias excepcionales, como resultado de una anormalidad, accidente o error sino (y esto fue 

seguramente nuevo) como parte de la situación humana normal (postura contraria a Rousseau). 

Si lo que Maquiavelo creía es verdad, la idea del ideal humano como verdad única, objetiva, 

universal, se desmorona. La mera búsqueda de esto se hace no solo utópica en la práctica, sino 

conceptualmente incoherente. (Berlin, 2017). 

Todavía hay gente que considera que la ética debe ser única, que no puede haber morales 

contradictorias. Los fanatismos se fundan en ideas de infalibilidad. 
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Aportaciones e ideas de Maquiavelo relacionadas con la administración moderna  

¾ Las sociedades requieren una dirigencia fuerte y capacitada para ordenar la vida ciudadana 

¾ Los valores morales de los gobernantes deben ser la exigencia, el orden, la eficiencia, la 
intolerancia al delito, la fuerza para defender a la patria. 

¾ No existe una verdad única, universal. Los valores pueden colisionar entre ellos. No hay 
fines últimos que sean buscados por todas las sociedades en todos los tiempos. 

¾ La planeación, la organización, la dirección y el control están implícitos en toda su obra 
documentada. 

¾ Muchos políticos y directores empresariales tergiversan el pensamiento de Maquiavelo y lo 
WUDQVIRUPDQ�HQ�³PHGLGDV�PDTXLDYpOLFDV´�SDUD�VDFDU�SURYHFKR�GHO�SXHVWR��SHUPDQHFHU�HQ�pO�

o ascender en la jerarquía. 

¾ /RV� KRPEUHV� OH� SDUHFHQ� HQ� VX� PD\RU� SDUWH� ³LQJUDWRV�� ODVFLYRV�� IDOVRV� \� GLVLPXODGRV��

cobardes y codiciosos... arrogantes y ruines, su impulso natural es ser insolentes cuando sus 
QHJRFLRV�SURVSHUDQ�\�DE\HFWDPHQWH�VHUYLOHV�FXDQGR�OD�DGYHUVLGDG�ORV�JROSHD´�  

Vico 

Principales obras. -Principios de la Filosofía de la Historia; Principi d'una scienza nuova intorno alla 

natura delle nazioni (1725) (conocida en castellano como Principios de ciencia nueva. 

Vico, que por inclinación era un humanista religioso con una rica imaginación histórica, no 

simpatizaba con el gran movimiento científico materialista determinado a barrer las últimas 

reliquias de la metafísica escolástica. 

Su propósito manifiesto es poner en relación el mundo ideal con el real, poniendo en línea la 

filosofía ²que se ocupa de la verdad² con la filología ²que se ocupa de la certeza como método 

histórico y documental², en lo que concierne a la investigación de la génesis ideal del mundo civil. 

Vico hizo uso de una antigua proposición escolástica, cuando menos tan vieja como san Agustín: 

que uno podía conocer completamente sólo lo que uno mismo había hecho. Un hombre podía 

comprender totalmente su propia construcción intelectual o poética, una obra de arte o un plan, 

porque el mismo lo había hecho y por tanto le era transparente: todo en ello había sido creado por 

su intelecto e imaginación.  

Pero el mundo no había sido hecho por los hombres, por lo tanto solo Dios, que lo había hecho, lo 

podía conocer absolutamente. 

Berlín (2009) sintetiza brillantemente el pensamiento filosófico e histórico de Vico. La matemática, 

le parecía a Vico, que era un logro  maravilloso precisamente porque era en su totalidad una obra 

del hombre, lo más cercano a la creación divina que el hombre podía alcanzar. Y hubo en el 

Renacimiento quienes hablaron del arte también de tal modo, y dijeron que el artista era el creador, 

quasi deus, de un mundo imaginario creado paralelamente al mundo real y el artista, el dios que 

había creado ese mundo, lo conocía absolutamente. Pero acerca del mundo de la naturaleza externa 

https://es.wikipedia.org/wiki/1725
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había algo opaco: los hombres podían describirlo, , podían decir cómo se comportaba en diferentes 

situaciones y relaciones, podían ofrecer hipótesis acerca del comportamiento de sus constituyentes, 

de los cuerpos físicos, podían transformar la arena en palacios pero sin saber por qué la arena es 

como es y cosas por el estilo. No podían decir por qué razón la naturaleza era como era y se 

comportaba como lo hacía: solo quien la hizo, es decir, Dios, lo sabía; los hombres tenían solo una 

vista externa, por decirlo así, de lo que acontecía en el escenario de la naturaleza. Los hombres 

SRGtDQ� FRQRFHU� ³GHVGH� GHQWUR´� Vólo lo que ellos habían hecho, y nada más. Había un golfo 

impasable entre lo hecho por el hombre y lo natural, lo construido y lo dado. Todas las partes del 

conocimiento humano podían ser clasificadas mediante esta escala de relativa inteligibilidad 

(Berlin, 2009). 

Vico también aportó ideas radicalmente nuevas en torno a la Historia, considerada no como una 

cronología de hechos sino de lo que los hombres hicieron, pensaron y sufrieron, de por qué 

lucharon, a que se dirigieron, lo que aceptaron, rechazaron, concibieron, imaginaron, a lo que 

orientaron sus sentimientos. Estas mismas actividades las conocíamos directamente porque 

estábamos envueltos en ellas como actores, no como espectadores. (Bravo, 1976). 

Aportaciones e ideas de Vico relacionadas con la administración moderna: 

¾ Los métodos para estudiar las ciencias naturales son diferentes a los métodos para estudiar 

humanidades 

¾ El hombre cada vez es más capaz de utilizar la realidad en su provecho. La técnica seguirá 

avanzando sin que nadie sepa cuándo se detendrá, pero no podrá llegar a saber por qué las 

cosas son como son. 

¾ Newton podría explicar de manera relativamente sencilla la ley de la gravedad, pero no 

sabía por qué las cosas pesan, es decir, ¿qué orígenes tiene el peso, donde radica, cómo se 

creó? Hay conocimiento exclusivo de Dios y otro tipo de conocimiento al que tiene acceso 

el hombre, porque él mismo lo creo. 

¾ Comprendió la importancia de la historia como la ciencia de las virtudes y los vicios 

humanos, no sólo como una cronología de hechos, sino como el testimonio de los fracasos, 

de los triunfos y de las vicisitudes de la gente y de su forma de entender la vida. 
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Helvétius 

Principales obras. - De Esprit (Del espíritu,1758); De l'Homme, de ses facultés et de son éducation 

(Del hombre, de sus facultades y de su educación,  

Helvétius dedicó toda su vida a la busca de un solo principio que definiera la base de la moral y 

diese verdadera respuesta a las preguntas acerca de cómo debía fundarse la sociedad y cómo debía 

vivir el hombre y adonde debía ir y qué debía hacer, con el mismo grado de autoridad científica que 

Newton había implantado en el ámbito de la física. Y Helvétius creyó haberlo encontrado y, por 

tanto, supuso que él era el fundador de una gran ciencia nueva, con la cual podría poner orden, 

finalmente, a este vasto caos político y moral. En pocas palabras, creyó ser el Newton de la política. 

En el curso de un diálogo entre Dios y el hombre (el cual, dado que Helvétius claramente no creía 

en Dios, sólo es una parábola), hace que Dios diga al hombre: 

 

Te doto de sensibilidad. Sólo por esto tú, ciego juguete de mis deseos, incapaz de sondear 

mis intenciones, tú, sin saberlo, habrás de cumplir mis propósitos. Sobre ti pongo el placer 

y el dolor; uno y otro vigilarán tus pensamientos y tus acciones, excitarán tus aversiones, 

amistades, sentimientos tiernos, alegrías, encenderán tus deseos, temores, esperanzas, te 

revelarán verdades, te harán caer en errores y después de causar que generes un millón de 

sistemas absurdos de moral y de legislación, un día te descubrirán los simples principios 

del desarrollo del que dependen el orden y la felicidad del mundo moral. 

¿Qué es esto, sino la primera formulación clara del principio del utilitarismo? 

Helvétius no tenía una buena opinión de la naturaleza humana, en el sentido de que creyera que el 

hombre es benévolo por naturaleza. No lo considera benévolo ni malévolo, sino infinitamente 

flexible y plegable; una especie de materia natural que la naturaleza y las circunstancias, pero ante 

todo la educación, forman a su capricho. El propósito de la reforma es establecer instituciones 

nuevas, destinadas a maximizar el placer y minimizar el dolor: hacer a la gente lo más feliz posible 

y eliminar todas las causas de miseria, como la ignorancia o la injusticia. Pero es imposible hacer 

esto por medio de preceptos. 

¿Cómo se debe organizar la buena sociedad, la nueva? Ciertamente no puede ser una democracia, 

pues el pueblo a menudo es estúpido y a menudo es vicioso, y ya sabemos que si nos dejamos guiar 

por la opinión pública, rara vez lograremos que algo se haga. Los hombres son esclavos liberados, y 

durante largo, largo tiempo, habrán de guiarlos unos jefes ilustrados, unos administradores 

ilustrados de la sociedad humana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1758
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La tiranía de la ignorancia, del miedo, de los sacerdotes supersticiosos, de los reyes arbitrarios, de 

todos los espantajos contra los que combatió la Ilustración del siglo XVIII, es sustituida por otra 

tiranía, una tiranía tecnológica, una tiranía de la razón que, sin embargo, es no menos enemiga de la 

libertad, tan enemiga como la noción de que una de las cosas más valiosas de la vida humana es la 

elección por la elección misma, no sólo la elección de lo que es bueno, sino la elección como tal. Es 

adversa a esto, y así se le ha empleado como justificación tanto del comunismo como del fascismo, 

Aportaciones e ideas de Helvétius en su relación con la administración moderna: 

 

¾ Formulador del utilitarismo (buscar el placer y evitar el dolor), doctrina seguida por muchas 

instituciones y empresas 

¾ Exaltación de la tecnología y de la razón 

¾ Limitación de la libertad de decisión individual. Quienes deben decidir son los dirigentes 

sociales y organizacionales 

¾ La felicidad es el resultado del éxito de buscar el placer y evitar el dolor 

Rousseau 

Obras.- Emilio, o De la educación, El contrato social, o Principios del derecho político. La primera 

de estas obras era una crítica durísima contra la pedagogía tradicional y las religiones culturales y 

aprendidas, no naturales, que habrá de tener consecuencias importantísimas en esas disciplinas. 

Rousseau está seguro de saber lo que es ser un hombre natural: para él, ser natural es ser bueno, y si 

todos los hombres fueran naturales, todos serían buenos; lo que buscarían entonces sería algo que 

los dejaría a todos y cada uno satisfechos, en conjunto, como un todo armonioso. Para la 

unanimidad de los seres racionales, buscar unos fines racionales que, ex hypothesi, son un único fin, 

aunque deseado por muchas voluntades individuales. (Berlin, 2017)  

Rousseau, al considerar que la naturaleza es armonía (y ésta es la gran premisa, la grande y dudosa 

premisa de casi todo el pensamiento del siglo XVIII), de allí deriva que lo que yo en realidad deseo 

no puede chocar con lo que otra persona realmente desee. Pues el bien es lo que en realidad 

satisfará las demandas racionales de cualquiera; y si se diese el caso de que lo que yo en verdad 

deseo no coincide con lo que otra persona desea (realmente), entonces dos respuestas verdaderas a 

dos preguntas auténticas serán incompatibles entre sí, lo cual es lógicamente imposible. 

Rousseau no está a favor del sentimiento desenfrenado. Por el contrario, dice que los sentimientos 

separan a las personas, mientras que la razón las une. Sólo la razón es una misma, en todos los 

hombres, y sólo ella es siempre correcta. De modo que esa célebre distinción, según la cual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio,_o_De_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/El_contrato_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Rousseau es el profeta del sentimiento contra el frío racionalismo, es indudablemente falaz, como 

puede comprobarse en sus escritos. 

La libertad humana ²la capacidad de elegir entre fines, de manera independiente y autónoma² es 

para Rousseau un valor absoluto, y decir de un valor que es absoluto es decir que no está sujeto a 

nada. 

Por otra parte, desde luego, está la necesidad de una existencia organizada. Los hombres sí viven en 

sociedad, por cualquier causa o razón que sea; y dado que viven en sociedad, no puede permitirse 

que los individuos hagan lo que quieran, porque esto puede estorbar a otros y frustrar, en exceso, 

sus fines. Por tanto, hay que entrar en algún tipo de acuerdo social. 

El hombre puede encadenarse con cadenas ajenas o con las hechas por él mismo, si son las cadenas 

de otros que desean aprovecharlo para sus propios fines, entonces éstas son realmente cadenas, y 

hay que luchar y batallar contra ellas. El dominio de sí mismo es la libertad. 

Obligar a un hombre a ser libre es obligarlo a comportarse de manera racional. Un hombre es libre 

cuando obtiene lo que desea; lo que en realidad desea es un fin racional. Yo lo obligo a hacer ciertas 

cosas que lo harán feliz. Quedará agradecido conmigo si alguna vez descubre cuál es su verdadero 

yo: tal es el meollo de esta célebre doctrina y no hay dictador en Occidente que en los años 

posteriores a Rousseau no se valiera de esta monstruosa paradoja para justificar su conducta. Los 

jacobinos, Robespierre, Hitler, Mussolini y los comunistas: todos ellos emplean este mismo método 

de argumento, de decir que los hombres no saben lo que en realidad desean; y por tanto, al desearlo 

por éstos, al desearlo en nombre de ellos, estamos dándoles lo que en algún sentido oculto, sin 

VDEHUOR�HOORV�PLVPRV��HOORV�³HQ�UHDOLGDG´�GHVHDQ 

Rousseau, quien afirma haber sido el más apasionado y ardiente adorador de la libertad humana, 

que trató de suprimir todos los grilletes, los frenos de la educación, del refinamiento, de la cultura, 

de la convención, de la ciencia, del arte, de cualquier cosa, porque todo esto de algún modo lo 

UHVWULQJtD�� WRGDV� HVWDV� FRVDV� GH� DOJXQD� PDQHUD� YLRODEDQ� VX� OLEHUWDG� QDWXUDO� FRPR� KRPEUH«�

Rousseau, pese a todo esto, fue uno de los más siniestros y más formidables enemigos de la libertad 

en toda la historia del pensamiento moderno. (Berlin, 2017) 

Aportaciones e ideas de Rousseau en su relación con la administración moderna: 

¾ El hombre es bueno por naturaleza 

¾ Pone a la razón por encima del sentimiento en las decisiones organizacionales y sociales 

¾ La libertad es un valor absoluto que no debe ser limitado por imposiciones externas 

¾ La libertad debe encuadrarse en un marco moral propio, que no afecte la libertad de los 

demás 
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¾ Consideraba que la educación refinada, las ciencias y las artes violaban la libertad natural 

de los hombres. 

¾ Su pasión por la libertad humana y sus reglas para encauzarla debidamente las consideró 

verdades absolutas y entonces, todo aquel que pensara diferente estaba equivocado. Esta 

postura dio origen a los fundamentos del absolutismo y el fascismo hasta nuestros días. 

Kant 

Principales obras.- La Crítica de la razón práctica, centrada en la ética; la Crítica del juicio, en la 

que investiga acerca de la estética y la teleología y La metafísica de las costumbres que tiene dos 

partes, una centrada en la ética, la doctrina de la virtud, y la otra centrada en el ius, la doctrina del 

derecho. 

Kant sintetiza su pensamiento, y en general «el campo de la filosofía en sentido cosmopolita», en 

tres preguntas: ¿Qué debo hacer?, ¿Qué puedo saber?, ¿Qué me está permitido esperar?, que pueden 

resumirse en una sola: ¿Qué es el hombre? 

El ideal auténtico no puede basarse en algo que depende de circunstancias externas; debe depender 

de un ideal interno y de vivir a la altura de este mismo ideal; de cumplir con algo que mi verdadero 

yo me ordena hacer. El ideal auténtico consiste en obedecer las leyes de la moral. Si las leyes son 

emitidas por alguna fuerza externa, entonces no soy libre, luego soy esclavo. Pero si yo me ordeno a 

mí mismo hacer estas cosas, entonces, como ya lo había dicho Rousseau, dejo de ser esclavo, pues 

me controlo a mí mismo; soy el autor de mi propia conducta, y eso es libertad. (González, 1983) 

Por consiguiente, dice Kant, el objeto más sagrado del universo, lo único que es enteramente bueno 

es la buena voluntad, es decir, el yo libre, moral y espiritual que hay dentro del cuerpo. De nada 

sirve buscar metas morales en el mundo exterior. 

El imperativo categórico tiene tres formulaciones: 

¾ Obra de tal modo que puedas querer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley de 

observancia universal. 

¾ Trata siempre la humanidad de una persona como un fin, y nunca solamente como un 

medio. 

¾ Actúa como si pertenecieras a un reino ideal de fines en el cual fueras súbdito y soberano al 

mismo tiempo. 

Lo único que es un pecado último es degradar o humillar a otro ser humano. Engañar a alguien, 

esclavizarlo, emplear a otro ser humano como medio para alcanzar mis propios fines: equivale a 

decir que los fines de este otro ser humano no son tan racionales y tan sagrados como los míos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_la_raz%C3%B3n_pr%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_del_juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teleolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica_de_las_costumbres
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Los mandatos pueden ser justos o injustos, pueden ser profundos o superficiales, pueden ser 

malvados o virtuosos, pueden ser inteligibles o ininteligibles, pero no describen algo. Ordenan, 

mandan y estimulan. La moral no se ve como una colección de hechos que puedan ser descubiertos 

por facultades especiales para descubrir hechos morales, como lo habían creído muchos filósofos, 

desde Platón hasta nuestros días; antes bien, la moral es algo que se ordena y, por tanto, no puede 

ser descubierta. Se le inventa, no se le descubre, se le hace, no se le encuentra. En este aspecto, se 

vuelve algo similar a la creación artística. Kant, quien habla de reglas objetivas y universales en 

cierto sentido descubiertas por el recto uso de la razón, ciertamente no extrae esa conclusión casi 

estética, pero nos hace avanzar hacia ella. 

$OJXQDV� GH� HVWDV� FXHVWLRQHV� FRQWHVWDQ� D� OD� SUHJXQWD� ³¢SRU� TXp� REHGH]FR"´� <� DOJXQDV� GH� HOODV�

FRQWHVWDQ� D� ³¢SRU� TXp� GHER� REHGHFHU"´�� TXH�� GHVGH� OXHJR�� QR� Hs la misma pregunta. La muy 

marcada distinción trazada por Kant entre ambas estuvo destinada a formar un nuevo periodo en la 

historia de todo el tema. 

Aportaciones e ideas de Kant en su relación con la administración moderna: 

¾ Trata a tu persona como a cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un 

medio. 

¾ La moral no existe en las organizaciones, es una creación personal. 

¾ Los motivos personales son los que confieren valor ético, amoral o inmoral a los actos y 

decisiones. 

¾ Las metas morales no son estados de las cosas. Una organización no es buena ni mala en sí, 

sino como un resultado de las decisiones que la afectan. 

Fichte 

Principales obras. - Reivindicación de la libertad de pensamiento y otros escritos políticos (1793); 

Fundamento de la doctrina de la ciencia (1794), Sistema de la doctrina moral (1798) 

La libertad individual, que en Kant tiene un valor sagrado, para Fichte se ha convertido en una 

elección hecha por algo suprapersonal. Me elige, yo no la elijo, y la aquiescencia es un privilegio, 

un deber, una auto-elevación, una especie de ascenso auto trascendente hacia un nivel superior. La 

libertad, y la moral en general es la sumisión al superego: el cosmos dinámico. Hemos vuelto a la 

idea de que la libertad sí es una sumisión. 

Fichte es famoso por su original argumentación de que la consciencia no necesita más fundamento 

que ella misma: de esta forma, el conocimiento no parte ya del fenómeno, sino del Sujeto en cuanto 

dota de sentido al mismo proceso cognitivo. Es así que se crea el Idealismo: la realidad 
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epistemológicamente hablando, es un producto del sujeto pensante, en contraposición al realismo 

ingenuo y al empirismo, el cual afirma que los objetos a conocer existen independientemente del 

sujeto que los percibe. 

Aportaciones e ideas de Fichte en su relación con la administración moderna: 

¾ La libertad se logra sólo perteneciendo a una organización que significa algo suprapersonal. 

¾ Fichte es uno de los creadores del idealismo, la realidad como creación del sujeto que 

piensa. 

¾ El empirismo no crea nada, los objetos son y representan algo diferente para cada persona. 

 

Maistre 

Principales obras. - Estudios sobre la Soberanía. Buenos Aires: Ediciones Dictio. 1978. 20; En 

defensa de la Inquisición española, que fue traducida al español en 1819 con el título Cartas a un 

caballero ruso sobre la Inquisición española. 

Maistre era un moderado reformador, no particularmente reaccionario ni particularmente fanático. 

Ya era adulto cuando estalló la Revolución Francesa. El espectáculo del Terror jacobino fue algo 

que no olvidó durante el resto de su vida, y esto es lo que lo transformó en un enemigo implacable 

de todo lo que fuera liberal, democrático, idealista, de todo lo relacionado con intelectuales, críticos 

o científicos, de todo lo que tuviera que ver con el tipo de fuerzas que creó la Revolución francesa. 

(Armenteros, 2007) 

En vez de paz y de igualdad social, de intereses comunes y de la simple naturaleza del hombre 

natural no corrompido acerca del que había hablado Rousseau, insistió Maistre en que lo importante 

era la diversidad, la desigualdad, el conflicto de intereses: tales eran las condiciones normales de los 

individuos y de las naciones. Negó todo significado a abstracciones como la Naturaleza, el Hombre, 

los Derechos Naturales. 

En el vasto dominio de la naturaleza viva reina una violencia abierta, una especie de furia 

prescriptiva que arma a todas las criaturas, llevándolas a su común condenación. En cuanto dejamos 

el reino inanimado, encontramos el decreto de muerte violenta escrito en las fronteras mismas de la 

vida. Lo sentimos ya en el reino vegetal: desde la enorme catalpa hasta la hierba más humilde, 

¡cuántas plantas mueren y cuántas son muertas! Pero desde el momento en que entramos en el reino 

animal, esta ley entra, de pronto, en la más aterradora evidencia. En cada gran subdivisión de los 

animales, a cierto número de especies para que devoren a las otras. Así, hay insectos de presa, 

reptiles de presa, aves de presa, peces de presa, cuadrúpedos de presa. No hay un instante en que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola
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una criatura no esté siendo devorada por otra. Y sobre todas estas numerosas especies de animales 

está colocado el hombre, y su mano destructora no perdona nada que viva. 

La intelectualidad y todo lo que a ella le pertenece: una lista liberales, de toda clase de críticos, de 

toda clase de personas que creen en algún tipo de verdad abstracta, de personas que no aceptan las 

premisas dogmáticas de la sociedad² fue compilada casi por vez primera por Maistre, y hoy nos es 

ya familiar. Ha sido el repertorio de todo movimiento reaccionario, violento y fascista de nuestros 

días. 

Aportaciones e ideas de Maistre en relación con la administración moderna: 

¾ La creación es violenta sin más. La vida lucha contra la vida 

¾ Lo autoritario se impone a lo razonable 

¾ Los seres humanos siempre destruyen lo hecho por otros seres humanos 

¾ Los ideales de igualdad y libertad son doctrinas infladas y superficiales; no existen en la 

realidad 

Saint-Simon 

Principales obras. - Vues sur la propriété et la législation (1814); L'Industrie (1816-1818; Le 

Catéchisme des industriels (1823-1824). 

Saint-Simon es uno de los más empecinados atacantes de lemas como libertad civil, derechos 

humanos, derechos naturales, democracia, laissez-faire, individualismo o nacionalismo. Los ataca 

porque es el primero que ve ²como los pensadores del siglo XVIII nunca vieron claramente² la 

incompatibilidad que existe entre la idea de que los sabios deben dirigir la sociedad y la idea de que 

el pueblo debe gobernarse a sí mismo. 

Ofrece cuatro normas de progreso, que son de sumo interés. 

La primera es ésta: la sociedad progresista es aquella que ofrece los máximos medios para satisfacer 

el mayor número de necesidades de los seres humanos que la integran.  

La segunda norma es ésta: todo lo que sea progresista dará la oportunidad de llegar a la cima a los 

mejores. Para Saint-Simon los mejores son los más talentosos, los más imaginativos, los más 

sagaces, los más profundos, los más enérgicos, los más activos, los que desean probar todo el sabor 

de la vida. 

La tercera norma de progreso es la aportación de la máxima unidad y fuerza con el propósito de una 

rebelión o de una invasión 



1313 
 

La cuarta norma conduce a la invención, el descubrimiento y la civilización. Por ejemplo: el ocio 

conduce a éstos, y por ello, en la época del propio Saint-Simon, la esclavitud fue considerada una 

institución progresista: o bien, la invención de la escritura, o lo que fuere. 

La élite no puede dejar de practicar una moral doble: una para ella misma, otra para los demás. 

Libertad, democracia, laissez-faire, individualismo y feudalismo: todas éstas son nociones 

metafísicas, lemas, palabras que no significan mucho y que deben desaparecer dejando el lugar para 

algo más claro, más audaz, más nuevo: las grandes empresas, el capitalismo de Estado, la 

organización científica, una organización de la paz mundial, un parlamento mundial, una federación 

mundial. Todo esto es saint-simoniano. 

Los industriales se constituirán en la primera clase de la sociedad; los más importantes de entre los 

industriales se encargarán, gratuitamente, de dirigir la administración de la riqueza pública: ellos 

serán quienes hagan la ley y quienes marcarán el rango que las otras clases ocuparán entre ellas; 

concederán a cada una de ellas una importancia proporcional a los servicios que cada una haga a la 

industria. Tal será inevitablemente, el resultado final de la actual revolución; y cuando se haga este 

resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada, la prosperidad pública avanzará con 

toda la rapidez posible, y la sociedad disfrutará de toda felicidad individual y colectiva a la que la 

naturaleza humana puede aspirar. (Saint-Simon: Catecismo político de los industriales, 1824) 

Un dato interesante para nosotros es que Sain Simon después de la Guerra de la Liberación 

Norteamericana, vino a México, donde, ya obsesionado por sus ideas sobre la necesidad de 

reformar la sociedad mediante vastos planes tecnológicos, intentó convencer al virrey español de 

México de que construyera el Istmo de Panamá y excavara un canal que, según sus ideas, 

revolucionaría el comercio en esas aguas. Por entonces, la idea era demasiado prematura y nadie la 

tomó en cuenta. 

Propone un parlamento, dividido en tres partes. La primera de todas es la Cámara de los Inventos, 

poblada por ingenieros y artistas ²pintores, poetas, etcétera², hombres que producen, hombres de 

ideas, hombres que, ya en las artes o en las ciencias, son los primeros en tener chispazos de genio. 

La segunda cámara selecciona y frena: consta de matemáticos, físicos, fisiólogos y similares. La 

última cámara consiste en ejecutivos: industriales, banqueros, gente que realmente sabe cómo lograr 

que se hagan las cosas porque comprende la naturaleza de la época en que vive y porque la simple 

lucha por la sobrevivencia, la simple necesidad de la competencia, les ha enseñado lo que se puede 

hacer y lo que no se puede hacer. 

La gran frase sobre la que, en realidad, se edificó el comunismo ²³'H� FDGD� TXLHQ� VHJ~Q� VX�

FDSDFLGDG«² procede de Saint-Simon y de los saint-simonianos. 
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Aportaciones e ideas de Saint-Simon en su relación con la administración moderna: 

¾ La libertad es desorganizadora, negativa. 

¾ Una sociedad progresista no requiere oprimir 

¾ La buena administración significa llegar a metas adecuadas por los mejores métodos 

¾ El hombre no debe buscar la libertad ni la igualdad, sino la fraternidad 

¾ La pobreza se debe a la incompetencia 

¾ No hay derechos, sólo intereses 

¾ El trabajo debe ser obligatorio 

¾ El avance tecnológico crea las clases sociales 

¾ El desarrollo se logra mediante la concentración de la riqueza 

Hegel 

Principales obras.- Fenomenología del espíritu (Phänomenologie des Geistes, Bamberg, 1807); 

Ciencia de la lógica (Wissenschaft der Logik, 3 vols., 1812±1816). Trad. esp.: editorial Solar / 

Hachette, Buenos Aires, segunda ed. 1968. Trad. de Augusta y Rodolfo Mondolfo. 

¿Cómo funciona en realidad el espíritu? ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la pauta? Hegel creyó haber 

encontrado la respuesta. Dijo que funcionaba de acuerdo con lo que él llamó la dialéctica. Para 

Hegel, la dialéctica sólo tiene verdadero sentido en términos de pensamiento o de creación artística; 

y la aplica al universo porque piensa que en el universo se encuentra una especie de acto de 

pensamiento, o una especie de acto de autocreación; más allá de la cual no existe nada más. 

Primero, surge en mi mente una idea, luego esta idea es condicionada por otras ideas y no 

permanece. Otras ideas entran en colisión con ella y entonces, de la colisión y el conflicto de una 

idea y sus condicionamientos ²la idea y la crítica de la idea, la idea y otras ideas que caen sobre 

ella, que la invaden² nace otra cosa que no es ni la primera idea, ni la idea que está en oposición a 

la primera idea; antes bien, es algo que conserva elementos de ambas pero que, como dice Hegel, se 

eleva por encima de ellas o las trasciende: una síntesis. La primera idea es llamada tesis, la segunda 

antítesis, la tercera síntesis. 

Una cosa es segura. Los seguidores de Hegel afirman que mientras que antes veían las cosas sólo 

desde el exterior, ahora las ven desde el interior. Mientras que antes veían tan sólo la superficie 

externa, la cáscara, ahora ven la esencia interior, el propósito interno, el fin esencial hacia el cual 

tienden las cosas. Poseen una visLyQ�³LQWHUQD´�RSXHVWD�D�XQD�³H[WHUQD´��\�HVWD�GLIHUHQFLD�HQWUH� OR�

externo y lo interno es vital para la comprensión de todo el sistema. (Berlin, 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_del_esp%C3%ADritu
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_de_la_l%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Mondolfo
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Uno de los problemas más antiguos de la política, así como de la vida, la metafísica y la moral y 

todo lo demás, es éste: si yo estoy absolutamente determinado, si algún observador omnisciente 

puede prever cada paso que yo dé, ¿cómo puede decirse que soy libre? Si todo lo que he hecho en el 

pasado, estoy haciendo en el presente y haré en el futuro puede ser explicado por alguien que 

conoce todos los hechos y todas las leyes que los gobiernan, ¿qué sentido tiene decir que puedo 

hacer lo que deseo? ¿No soy yo un elemento absoluta y rígidamente determinado en algún universo 

en bloque? Hegel pensó que este problema eterno era uno que él había resuelto. El mundo, según él, 

como hemos visto, es algo que se desarrolla, ora gradual y acumulativamente, en otros momentos 

por explosiones.  

En esta visión metafísica, ¿qué ocurre con la libertad humana? Hegel triunfa en este punto. ¿Qué es 

la libertad sino hacer lo que deseo hacer, obtener lo que deseo obtener, alcanzar lo que estoy 

buscando? Sólo puedo lograr esto si no voy en contra de las leyes que gobiernan el mundo. Si las 

desafío, entonces seré inevitablemente derrotado. Desear ser algo es el primer principio de la 

racionalidad. Es este el aspecto más controvertido de Hegel, ya que el gobierno natural lo equipara 

con el gobierno humano. (Pérez, 2010). 

Aportaciones e ideas de Hegel en relación con la administración moderna: 

¾ Creador del paradigma dialéctico, compuesto por la tesis, la antítesis y la síntesis 

¾ Oponente del determinismo 

¾ El mundo se desarrolla gradualmente y por estallidos históricos 
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Conclusiones 

Muchas de las ideas vigentes en la actualidad y que consideramos parte de nuestra época, provienen 

de pensadores que ya hablaban nuestro lenguaje desde siglos atrás. Cuando Maquiavelo comprende 

que los valores para gobernar son diferentes que los valores familiares, cuando Vico expone la 

diferencia entre el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de las obras hechas por el 

hombre, cuando Helvétius denuncia la ignorancia o la crueldad o la injusticia o el oscurantismo; 

cuando Rousseau lanza sus apasionadas diatribas contra las artes y las ciencias y la intelectualidad y 

habla en favor del alma humana simple; cuando Kant defiende la individualidad y hace imperativa 

el respeto a uno mismo, cuando Fichte y Hegel glorifican el gran conjunto estructurado, la 

organización nacional a la que pertenecen, y hablan de dedicación y de sumisión nacional y de los 

goces de identificarse con otros en el desempeño de una tarea común; cuando Saint-Simon habla de 

la gran sociedad, libre de fricciones, de los productores del futuro, en que obreros y capitalistas 

estarán unidos en un solo sistema racional, y para siempre habrán acabado todos nuestros males 

económicos, y con ellos nuestros otros sufrimientos; cuando, por último, Maistre pinta su 

horripilante cuadro de la vida como una lucha perpetua entre plantas, animales y seres humanos, un 

campo ensangrentado en que los hombres ²minúsculos, débiles y viciosos² se dedican al 

perpetuo exterminio mutuo, a menos que sean contenidos por la disciplina más vigorosa y 

YLROHQWD«� &Xando se enuncian estas ideas, nos hablan a nosotros y a nuestras organizaciones. 

Asombra su capacidad de predicción y su anticipación a las condiciones en que se desarrolla la vida 

en el siglo XXI. (Berlin, 2017) 

Adicionalmente consideramos que la historia de las ideas puede ayudar en las revisiones a los 

planes y programas de estudios de las ciencias económico administrativas con la expectativa que al 

menos se mencionara la posibilidad de incluir unidades del conocimiento que suscitaran la reflexión 

de lo que ha sido y hacia dónde va el hombre y las organizaciones que administra. 

Las controversias principales de estos filósofos y que siguen vigentes hasta nuestros días son: 

ciencias naturales o humanidades; más libertad o más autoridad; igualdad de todos o clases según su 

poder, el individuo o la organización, monismo dualismo o pluralismo, los medios o los fines, el 

hombre es bueno o malo, o ni bueno ni malo, ética o política, fines impuestos o escogidos 

libremente�� /D� FRQMXQFLyQ� ³R´� SXHGH� VHU� GLV\XQWLYD� R copulativa, según se consideren las 

controversias. Por ejemplo, si alguien ejerce la política sin limitaciones éticas entonces la 

conjunción es disyuntiva; si por lo contrario, alguien decide poner por delante la ética antes de 

corromperse políticamente, en este caso a conjunción es copulativa pues se relaciona una aceptar, 

rechazar o cambiar la otra. 
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En la practopía no se vinculan la administración, la filosofía y la historia, en especial la historia de 

las ideas. No se pone en tela de juicio a largo plazo las consecuencias de los fines organizacionales.  

Los grandes pensadores de tiempos pasados quizás nunca imaginaron cómo la humanidad cambiaría 

tomando sus aportaciones a su conveniencia y transformando en gran parte nuestra sociedad en un 

cúmulo de apariencias sin un soporte verdaderamente ético y sin el afán profundo de crear un mejor 

vivir. 
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Tabla sinóptica del pensamiento filosófico y su relacionamiento con la teoría administrativa 

Controversias Ciencias, 
tecnología y 
humanidades 

Individuo u 
organización 

Ética y Política Liderazgo Eficiencia y 
competitividad 

Medios y fines 

Nicolás 
Maquiavelo 

Divorcio entre 
las ciencias y las. 
No existe una 
verdad única, 
universal. Los 
valores pueden 
colisionar entre 
ellos. No existen 
verdades 
universales 
 

Sistemas de 
moral 
mutuamente 
excluyentes 
(Doble moral). 
La libertad es un 
valor absoluto 
que no debe ser 
limitado por 
imposiciones 
externas 

Los valores 
morales de los 
gobernantes 
deben ser la 
exigencia, el 
orden, la 
eficiencia, la 
intolerancia al 
delito, la fuerza 
para defender a 
la patria. 

Se requiere de 
líderes sociales. 
Democracia y 
orden. Las 
sociedades 
requieren una 
dirigencia 
fuerte y 
capacitada para 
ordenar la vida 
ciudadana.  

La planeación, la 
organización, la 
dirección y el 
control están 
implícitos en 
toda su obra 
documentada 

El fin justifica 
los medios. No 
hay fines últimos 
que sean 
buscados por 
todas las 
sociedades en 
todos los 
tiempos. Guía 
para conservar y 
mantener el 
poder. 

Giambattista 
Vico 

No existen 
verdades 
universales. 
Conciencia 
histórica 

Los estados que 
han perdido el 
apetito de 
poder están 
condenados a la 
decadencia 

No hay una 
sola norma de 
verdad, belleza 
o bondad.  
 

Los hombres que 
dominan la 
lengua, ritos y 
mitología 
comandan las 
sociedades 

La técnica 
seguirá 
avanzando, pero 
nunca se podrá 
llegar a saber por 
qué las cosas son 
como son 

Pluralista 
Fines diferentes 
para cada pueblo 

Claude Adrien 
Helvétius 

Los fines ya 
están dados por 
la naturaleza, el 
hombre debe 
buscarlos 
Exaltación de la 
tecnología y de 
la razón 

Fundador del 
utilitarismo. Las 
decisiones son de 
los dirigentes 
sociales y de las 
organizaciones. 
Limitación de la 
libertad de  

Los hombres 
no son buenos 
ni sabios por 
naturaleza. Los 
gobernantes 
mantienen en la 
ignorancia a 
sus rebaños. 

El filósofo es 
responsable de la 
salud social 

El utilitarismo 
es una doctrina 
seguida por 
muchas 
instituciones y 
empresas 
 

La felicidad es el 
resultado del 
éxito de buscar el 
placer y evitar el 
dolor 

Jean Jacques 
Rousseau 

La educación 
refinada, las 
ciencias y las 
artes violan la 
libertad natural 

Contra las artes y 
los intelectuales. 
Satisfacción de 

mi naturaleza 

El hombre es 
bueno por 
naturaleza. La 
libertad debe 

Su postura dio 
origen a los 
fundamentos del 
liderazgo 
absolutista y el 

Los hombres no 

saben lo que 

desean. Pone a 
la razón por 

El hombre es 

potencialmente 

Búsqueda de 

buenos fines 
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de los hombres.  encuadrarse en 
un marco moral 
propio, que no 
afecte la 
libertad de los 
demás.  

fascismo hasta 
nuestros días 

encima del 
sentimiento en 
las decisiones 
organizacionale
s y sociales 

Immanuel Kant El determinismo 
no es compatible 
con la libertad. 
Los seres 
humanos no 
pueden 
estudiarse como 
objetos. 
Categorías 
(sociedad, 
libertad, sentido 
del tiempo, 
felicidad, 
productividad) 

anhelo de 
autodetermina 
ción espiritual 

Moralista 
riguroso. 
Los motivos 
personales son 
los que confieren 
valor ético a los 
actos y 
decisiones 
Dualista la moral 
individual y el 
progreso 
mediante la 
competencia 

Apoya la 
autonomía y 
racionalidad de 
los seres 
humanos; el 
trabajo que 
disminuye la 
autonomía o 
socava la 
racionalidad es 
inmoral. 
 

Una 
organización no 
es buena ni mala 
en sí, sino como 
resultado de las 
decisiones que la 
afectan. La moral 
no existe en las 
organizaciones, 
es una creación 
personal 

Trata a tu 
persona como a 
cualquier otro, 
siempre como 
un fin y nunca 
solamente 
como un 
medio. 
 

Johann Gottlieb 
Fichte 

Soy, por entero, 
mi propia 
creación. Es uno 
de los creadores 
del idealismo, la 
realidad como 
creación del 
sujeto pensante 

Lo más 
importante es la 
integridad, 
grupal y la 
dedicación. 

La libertad se 
logra sólo 
perteneciendo a 
una 
organización 
que significa 
algo 
suprapersonal. 

La libertad, y la 
moral en general 
es la sumisión al 
superego 

El empirismo no 
crea nada, los 
objetos son y 
representan algo 
diferente para 
cada persona 

Lo peor que 
puede hacer un 
hombre es 
³YHQGHUVH´ 

Claude Henri 
de Saint-Simon 

Padre del 
historicismo 
europeo. El 
avance 
tecnológico crea 
las clases 
sociales. Contra 
la libertad civil, 

invención, 
descubrimiento,  
plan industrial 
centralizado 
Una sociedad 
progresista no 
La pobreza se 
debe a la 

El progreso es 
dar oportunidad 
de llegar a la 
cima a los 
mejores.  
. 
El hombre no 
debe buscar la 

El propio 
avance 
tecnológico 
crea las clases 
y los líderes. 
No hay 
derechos, sólo 
intereses. Es 

La pobreza se 
debe a la 
incompetencia. 
La buena 
administración 
significa llegar 
a metas 
adecuadas por 

El desarrollo se 
logra mediante 
la 
concentración 
de la riqueza. 
Necesitamos 
asociación, en 
lugar de 
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derechos. incompetencia 
la organización 
oprime al 
trabajador 
 

libertad ni la 
igualdad, sino 
la fraternidad 
La libertad es 
desorganizador
a y negativa  

una falacia 
hablar de 
derechos 
naturales, 
democracia o 
laissez-faire.  

los mejores 
métodos 
El trabajo debe 
ser obligatorio.  

competencia. 
Los fines de una 
organización no 
son humanos. 

Joseph de 
Maistre 

Lo importante es 
la diversidad, la 
desigualdad, el 
conflicto de 
intereses 

Negó 
abstracciones 
como la 
Naturaleza, el 
Hombre, los 
Derechos 
Naturales 

Los ideales de 
igualdad y 
libertad son 
doctrinas 
infladas y 
superficiales. 
No existen en la 
realidad 

El hombre, y su 
mano destructora 
no perdona nada 
que viva 

Los seres 
humanos 
siempre 
destruyen lo 
hecho por otros 
seres humanos 
 

Lo autoritario 
se impone a lo 
razonable. 
. 

Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel 

El sufrimiento es 
indispensable 
para el 
mejoramiento.  
 

percepción de las 
pautas, de 
modelos para el 
dominio 

necesidad de la 
acción violenta  

Oponente del 
determinismo. El 
entendimiento es 
percibir las cosas 
como partes de 
cosas más 
grandes. 

condenada a los 
moralistas 
gazmoños de la 
historia 

El mundo se 
desarrolla 
gradualmente y 
por estallidos 
históricos 
 

Reconocemos que las figuras didácticas como la presente tabla pueden perder su valor pedagógico si se excede la cantidad de información que 
contienen; sin embargo, en este caso para el interesado en la filosofía de la ciencia administrativa puede ser una sinopsis 
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Los micromachismos y el clima organizacional en un organismo académico de Educación 
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Resumen 

El objetivo de este artículo consistió en determinar en qué medida influyen los micromachismos en 

el clima organizacional en un organismo académico perteneciente a una universidad pública. Se 

hipotetizó que los micromachismos influyen negativamente en la percepción del clima organizacional 

del personal académico y administrativo de dicho organismo. Se identificaron las influencias de los 

micromachismos en las dimensiones del clima organizacional, las áreas de oportunidad y las 

alternativas de mejora para minimizar la práctica de micromachismos tanto en hombres como 

mujeres. La estrategia metodológica consistió en diseñar un estudio transversal, correlacional, 

descriptivo y de tipo cuantitativo. Los resultados demostraron que las mujeres tienen invisibilizadas 

micro violencias y las reproducen con mayor intensidad que los hombres dentro del ámbito 

organizacional. 

Palabras clave: Micromachismos, clima organizacional, organización pública, igualdad laboral de 

género. 

 

Abstract 

The objective of this article is to determine what influences micromachisms in the organizational 

climate of a faculty belonging to a public university. It was hypothesized that micromachismos 

negatively influence the perception of the organizational climate of the academic and administrative 

staff of the Faculty. The influences of the micromachisms in the dimensions of the organizational 

climate, the areas of opportunity and the improvement alternatives to minimize the practice of 

micromachisms in men and women were identified. The methodological strategy consisted of 

designing an observational, cross-sectional, correlational, descriptive and quantitative study. The 

results showed that women have invisibilized these microviolence and reproductions with greater 

intensity than men within the organizational environment. 

Keywords. Micromachismos, organizational climate, public organization, gender equality. 
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Introducción  

En la economía neoliberal, las organizaciones son instituciones dominantes que responden a una 

sociedad altamente especializada y tecnificada. Se define a la organización ³FRPR�HO�conjunto de 

personas que actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito 

FRP~Q«�VRQ�LQVWUXPHQWRV�VRFLDOHV�TXH�SHUPLWHQ�D�PXFKDV�SHUVRQDV�FRPELQDU�VXV�HVIXHU]RV�\�ORJUDU�

juntas objetivos que serían inalcanzables en forma individual´ (Chiavenato, 2009: 24); es decir, las 

personas solo pueden alcanzar objetivos comunes a través de un sistema de incentivos que motive a 

las personas de diferentes clases a trabajar juntas (Scott, 1964: 488). En ambas definiciones, los 

autores enfatizan que en una organización el objetivo fundamental es lograr que las personas que la 

integran deberán trabajar juntas para la consecución de metas comunes. No obstante, al ser 

definiciones meramente técnicas, éstas no incluyen las relaciones sociales que se establecen en su 

interior. Es por ello que otros autores buscan ampliar este concepto. Kast y Rosenzwerg consideran a 

la organización como ³un sistema sociotécnico abierto integrado de varios subsistemas. Con esta 

perspectiva, una organización no es simplemente un sistema técnico o social. Más bien, es la 

integración y estructuración de actividades humanaV� HQ� WRUQR� GH� YDULDV� WHFQRORJtDV´� �.DVW� \�

Rosenzweig 1994:119). Etzioni (1964), desde el punto de vista administrativo, considera que las 

organizaciones no son tribus, grupos étnicos y familias. Lo anterior debido a que no existe una 

planeación deliberada (proceso administrativo) para la obtención de los objetivos específicos del 

grupo debido a que la división del trabajo, las responsabilidades, la comunicación, el ejercicio del 

poder y la administración de los recursos se basan en tradiciones. Es decir, para la teoría de la 

Administración, los estudios organizacionales solo consideran a aquellas estructuras sociales que 

tienen un fin determinado, el cumplimiento de objetivos y que para hacerlo requieren de un proceso 

establecido en donde se vinculan personas y tareas sin considerar que toda relación social, es una 

relación de poder.  

Para Ballinas (2004), los estudios de las organizaciones realizados desde la perspectiva positivista-

gerencialista invisibilizan las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, ya que 

el positivismo únicamente se interesa por la verificación del conocimiento a través de predicciones 

de teorías ya establecidas; es decir, lo importante es plantear una serie de hipótesis de cómo predecir 

que algo va a suceder y luego verificarlo o comprobarlo. 

La realidad concebida desde el positivismo existe en sí misma, independientemente de las personas 

y del sujeto que trate de conocerlas. Este paradigma positivista es el sustento teórico de la visión 

patriarcal y androcentrista de la ciencia ya que legitima las relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres. Las mujeres debido a funciones naturales biológicas de procreación, de cuidado 
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de los hijos y de la familia adquieren un papel de subordinación. Esta condición desde el enfoque 

positivista está dada por la naturaleza misma, por lo tanto, debe asumirse como única e inmutable, ya 

que no puede ser transformada.  

Sin embargo, para efectos de esta investigación se toma a la perspectiva de género, como herramienta 

metodológica, ya que, de acuerdo con la revisión de literatura, son pocos los artículos científicos de 

la teoría administrativa que realizan investigación desde un enfoque que visibilice las desigualdades 

dentro de las organizaciones entre hombres y mujeres. 

Tal y como señalan Hearn y Parkin (1983), Vázquez y Urbiola (2014), los estudios administrativos 

deben visibilizar la división del trabajo entre hombres y mujeres, el ejercicio del poder, las relaciones 

de autoridad y la sexualidad dentro de las organizaciones. 

La invisibilidad se establece porque en el contexto social imperante en las organizaciones que tienen 

como objetivo producir bienes o servicios, la participación de los hombres es mayor que la de las 

mujeres, lo cual es consecuencia del proceso histórico de la división sexual del trabajo: ³«el trabajo 

en la esfera p~EOLFD�IXH�FRQVLGHUDGR�H[FOXVLYDPHQWH�µFRVD�GH�KRPEUHV¶��PLHQWUDV�HO�WUDEDMR�GRPpVWLFR�

TXHGDED�EDMR�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV´��.HQGHO������� 13). 

Por lo anterior, los hombres dominan el espacio público y realizan actividades consideradas por el 

statuo quo como más productivas y visibles, e incluso mejor remuneradas económicamente y con un 

mejor reconocimiento social. En contraposición, las mujeres están reservadas en el espacio privado, 

doméstico, dedicadas a las tareas del hogar, el cuidado de los hijos. Estas actividades son consideradas 

menos productivas y, por lo tanto, no son remuneradas. 

El espacio privado (doméstico) no es objeto de estudio para los teóricos de la administración, ya que, 

desde el punto de vista administrativo, la familia en estricto sentido no es una organización. 

Sin embargo, tanto en el espacio privado como en el público, el trabajo de las mujeres adquiere un 

simbolismo especial al ser sujetas de diversos tipos de violencia: la simbólica y la invisible entre 

otras. Para Bourdieu (1996), la violencia simbólica impone significados y los convierte en legítimos 

disimulando las relaciones de fuerza en que se funda. Es decir, esta violencia simbólica oculta 

UHODFLRQHV�GH�IXHU]D�DO� LPSRQHU�VLJQLILFDGRV�³OHJtWLPRV´�GH�ORV�hombres, deslegitimando los de la 

contraparte, es decir los de las mujeres. Es un ejercicio que se fortalece y se instituye porque al ocultar 

la procedencia del poder se generan relaciones de dominación a través de la fuerza y violencia física, 

LQVWLWX\pQGRVH�FRPR�³OHJtWLPDV´�LPSXHVWDV a través de una cosmovisión que señala que la emanación 

de la autoridad de los hombres deviene de manera natural o por designio divino. Así se instaura un 

VLVWHPD�TXH�H[FOX\H�D�TXLHQHV�QR�REHGHFHQ�OD�³OHJtWLPD´�DXWRULGDG�GH�ORV�KRPEUHV��'H�HVWD�PDQHUD� 

se consolida el androcentrismo, entendiéndolo como la visión del mundo que sitúa al hombre como 
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centro de todas las cosas. En donde la visión masculina es la única y universal. Este androcentrismo 

invisibiliza a las mujeres. 

De acuerdo con González (2012), existen refuerzos que garantizan la reproducción del 

androcentrismo como representaciones y estereotipos (misoginia, sexismo, machismo, marginación, 

represión, violencia física y simbólica, entre otras). Es fundamental que variables de índole 

organizacional sean estudiadas desde un enfoque de ejercicio de poder, ya que la violencia simbólica 

se encuentra en todas las estructuras: económica, política, social y cultural (Hearn y Pukin, 1983; 

Vázquez y Urbiola, 2014); y, por lo tanto, en cualquier tipo de organización. 

El objetivo de esta investigación es medir la influencia de los micromachismos, la igualdad laboral 

de género y en qué medida afectan estas variables al clima organizacional de un organismo de 

educación superior. Cabe precisar que en la revisión de literatura no se encontraron estudios que 

hayan medido el impacto de las micro violencias (micromachismos) en el clima organizacional desde 

una perspectiva de género. 

Este documento está organizado de la siguiente manera:  Primero, se presentan las consideraciones 

teóricas que sustentan las variables objeto de estudio.  A continuación, se establecen las hipótesis de 

investigación seguidas del método y los resultados estadísticos. Este documento finaliza con una 

discusión de los hallazgos y las limitaciones de la investigación. 

Consideraciones teóricas 

Estructura de las organizaciones formales y la perspectiva de género 

Las organizaciones públicas, privadas y sociales tienen desde el enfoque de la teoría de la 

administración una estructura formal y otra informal. La estructura formal, se expresa en un 

organigrama, manuales de organización, manuales de procedimientos, cuyos objetivos específicos 

invisibilizan las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres (Hearn y Pukin,1983; 

Vázquez y Urbiola, 2014). 

Para los análisis administrativos es indispensable contar con estructuras formales que permitan: 

³UHGXFLU�ODV�LQFHUWLGXPEUHV�TXH�VH�GHULYDQ�GH�OD�YDULDELOLGDG�KXPDQD��GLIHUHQFLDV�LQGLYLGXDOHV�HQWUH�

las personas), sacar ventajas de los beneficios de la especialización, facilitar el proceso decisorio y 

DVHJXUDU�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ODV�GHFLVLRQHV�WRPDGDV´��&KLDYHQDWR������������� 

El concepto de organización formal circunscrita a la racionalidad organizacional y empresarial no 

hace visible el problema de poder que encierra la interacción entre hombres y mujeres dentro de las 

organizaciones, aparentando un carácter neutral. Además, estandariza formalmente las conductas de 

las personas a través de reglas, reglamentos y estructuras jerárquicas. Las organizaciones formales 

son el reflejo del contexto patriarcal que reproduce lo masculino sobre lo femenino. Las relaciones 

laborales dentro de las organizaciones se sustentan en una división sexual del trabajo, la cual 
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reproduce las asimetrías y las posiciones de poder de los varones asignadas socialmente a través de 

normas, de reglas y conductas institucionalizadas mediante roles de género (Vázquez y Urbiola, 

2014).  

La mayoría de las organizaciones, así como sus estructuras están construidas sobre un sistema sexo-

genérico, patriarcal y homosocial. Se entiende como sistema sexo-género a las formas de relación 

establecidas entre mujeres y hombres en el seno de una sociedad (Rubin, 1986). Este concepto permite 

analizar las relaciones producidas bajo un sistema de poder que define condiciones sociales distintas 

para mujeres y hombres debido a los papeles y funciones que les han sido asignadas socialmente y de 

su posición social como seres subordinados o seres con poder sobre los principales recursos 

organizacionales. Las organizaciones, de acuerdo con Bourdieu (1996), institucionalizan una 

economización del ejercicio del poder a través de la tecnología disciplinaria que controla el 

comportamiento y distorsiona el valor de lo social. Lo social se desdibuja y se fortalece el valor de 

³DOJR´�� OD� LQVWLWXFLyQ�� La institucionalización elimina las muestras del poder y, por lo tanto, 

invisibiliza las relaciones de desigualdad de poder entre mujeres y hombres. 

Por lo tanto, los estudios de tipo administrativo se realizan en estas organizaciones sin perspectiva de 

género. No obstante, es indispensable asumir esta perspectiva debido a que permite analizar y 

comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres, así como sus semejanzas y 

diferencias; analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus 

expectativas y oportunidades; así como las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 

ambos géneros y sus conflictos institucionales (Lagarde, 1996). 

De modo que es imperativo que se consideren las desigualdades entre hombres y mujeres surgidas de 

OD�GLYLVLyQ�VH[XDO�GHO� WUDEDMR��³(V� LPSRUWDQWH�YLVXDOL]DU� ORV� IHQyPHQRV�FDUDFWHUtVWLFRV�GHO�HPSOHR�

femenino en el mercado, ya que deben considerarse las desigualdades surgidas por cuestiones de 

género, segregación ocupacional horizontal y vertical, discriminación salarial, ausentismo, acoso 

VH[XDO��FRQWUDWDFLyQ�WHPSRUDO´��7RUQV������������ 

Estructura de las organizaciones informales, la perspectiva de género y su construcción 

simbólica 

Dentro de las organizaciones se establecen relaciones humanas. Desde el punto de vista 

RUJDQL]DFLRQDO�� VH� FRQVLGHUD� D� OD� RUJDQL]DFLyQ� LQIRUPDO� FRPR� HO� ³conjunto de interacciones y 

relaciones espontáneas que se establecen entre las personas. En la organización informal se reconocen 

las actitudes y disposiciones basadas en la opinión, en el sentimiento y en la necesidad de asociarse, 

y no se modifica con rapidez ni procede de la lógica´ (Chiavenato, 2007: 96-97).  



1327 

 

Las perspectivas más actualizadas de los estudios en materia administrativa, cada vez se encuentran 

más enfocados en estudiar las relaciones que se establecen en las organizaciones, es decir, enfatizan 

la importancia de la estructura informal en el desarrollo organizacional: 

Las estructuras formales e informales están entrelazadas y frecuentemente son indefinibles. Se 

ha demostrado, cómo la supervisión directa y la estandarización han sido usadas a veces como 

dispositivos informales para ganar poder, y, por el contrario, cómo han sido diseñados 

dispositivos para lograr ajuste mutuo en la estructura formal. Se ha transmitido que la 

estructura formal a menudo refleja el reconocimiento oficial de esquemas de comportamiento 

que ocurren naturalmente (Mintzberg, 1991). 

Es precisamente en la organización informal donde se establece la construcción simbólica y, de 

acuerdo con Castoriadis (1997), el imaginario social designa las representaciones sociales encarnadas 

en las organizaciones. Dentro de las organizaciones informales se expresan conductas como la 

misoginia y la homofobia HQWHQGLpQGROD�FRPR�XQD�³FRQVWUXFFLyQ�VRFLDO�TXH�HQFDUQDQ�ORV�YDURQHV�HQ�

el marco de una sociedad patriarcal, una cultura con lógica heterosexual y que se instala en la 

subjetividad masculina al final de la fase edípica de ORV�QLxRV´��,EDUUD������������  El glosario de 

JpQHUR�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�ODV�0XMHUHV�GHILQH�D�OD�PLVRJLQLD�FRPR�³XQD�WHQGHQFLD�LGHROyJLFD�\�

psicológica de odio hacia la mujer que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por su 

género: implica una aceptación del machismo que establece rígidas reglas de conducta a las mujeres 

y suele fundamentarse en esquemas religioVRV´��,108-(5(6������������� 

Respecto de la homofobia, es definida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como: 

³WRGDV� ODV� IRUPDV�GH�GLVFULPLQDFLyQ�TXH�VH�H[SUHVDQ�HQ� UHFKD]R�� ULGLFXOL]DFLyQ�\�RWUDV� IRUPDV�GH�

violencia, que causan daño o perjuicio a las personas en la esfera de su dignidad por cuestiones de 

sus prácticas, orientaciones o identidades sexo-JHQpULFDV´��&21$35(', 2010: 21).  

Las conductas homofóbicas y de misoginia manifiestan micro violencias y son las de mayor impacto 

en el ámbito laboral. Son invisibles, están naturalizadas y se reproducen en el discurso dominante. 

Estas conductas institucionalizadas vigilan, castigan y descalifican lo femenino. La validación social 

de estas conductas legitima y reproduce la visión androcéntrica, la cual en palabras de Marcela 

/DJDUGH�³FRQVLGHUD�OR�PDVFXOLQR�FRPR�OR�VXSHULRU��D�ORV�KRPEUHV�FRPR�PHMRUHV��PiV�DGHFXDGRV��PiV�

capaces y más útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el monopolio del poder, de 

dominLR�\�GH�YLROHQFLD´��/DJDUGH�����������TXH�VH�UHSURGXFH�D�WUDYpV�GH�ORV�HVWHUHRWLSRV��ORV�FXDOHV�

VH� GHILQHQ� FRPR� ³FUHHQFLDV� SRSXODUHV� TXH� DVLJQDQ� PRGHORV� ILMRV� R� DWULEXWRV� TXH� FDUDFWHUL]DQ� D�

determinado grupo poblacional, empobreciendo y desfigurando la realidad de acuerdo con los 

FULWHULRV� VXSXHVWRV´� �&21$35('�� ������ ����� 3RU� HMHPSOR�� se considera a los hombres más 

capacitados para desempeñar cargos directivos en las organizaciones porque se les asocia a la figura 
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de autoridad. Mientras que a las mujeres se les considera demasiado emocionales para tomar 

decisiones asertivas dentro de las organizaciones. 

 

El clima organizacional  

Con base en la revisión de literatura, el concepto de clima organizacional ha sido definido a partir de 

tres enfoques fundamentales, el primero considera los elementos objetivos de una organización; por 

ejemplo, la estructura organizacional, las reglas, las políticas. Forehand y Gilmer (1964) 

pertenecientes a este enfoque, lo definen como un conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra, e influyen en el comportamiento de las personas 

que la forman. 

El segundo enfoque se refiere a los aspectos subjetivos de la organización Halpin y Crofts (1962) 

definen como clima organizacional al significado, a la opinión que el trabajador se forma de la 

organización. Consideran que la percepción de los empleados es el espíritu de la organización, ya 

que, si ésta atiende sus necesidades sociales, si se satisfacen y si gozan del sentimiento de la labor 

cumplida, el desempeño será mejor. Además, destacan la importancia del comportamiento del jefe 

inmediato superior, ya que el empleado lo juzga como considerado o emocionalmente distante.  

El tercer enfoque es la suma de los elementos objetivos estructurales y subjetivos. Sus representantes 

son Litwin y Stringer (1978), y definen al clima organizacional FRPR�³«�ORV� HIHFWRV� VXEMHWLYRV��

percibidos del sistema formal, el estilo informal de (los integrantes) y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

RUJDQL]DFLyQ´�� &onsideran que el clima organizacional es el elemento que enlaza los elementos 

objetivos de las organizaciones tales como: estructuras, políticas, desempeño laboral, liderazgo, 

reglas y tecnología, con el comportamiento de los trabajadores. 

Se suma a esta postura Zapata (2000), establece que el clima organizacional está compuesto 

esencialmente por las percepciones y las apreciaciones individuales que cada uno de los miembros 

de un grupo tiene respecto a las funciones y al entorno físico y social del trabajo.  

El tercer enfoque es integral, por lo que se enuncia la escala validada de Litwin y Stringer (1978), 

que mide clima organizacional y contiene las siguientes dimensiones: Relaciones, la cual enfatiza la 

prevalencia de la amistad de grupos sociales informales;  cooperación, que es la ayuda mutua entre 

hombres y mujeres y entre jefes y subordinados; responsabilidad, que es la toma de decisiones sin 

consultar cada paso con superiores; recompensa, énfasis en la recompensa positiva más que en el 

castigo; desafíos, que es el énfasis en tomar riesgos calculados; estándares que son las normas y 

exigencias en el rendimiento en el trabajo; el conflicto, que implica tratar los problemas de manera 
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abierta e; identidad, que es el sentido de pertenencia así también como integrante valioso de la 

organización. 

El clima organizacional y la perspectiva de género. 

Los enfoques conceptuales del clima organizacional antes enunciados han sido concebidos desde 

posicioQHV�HSLVWHPROyJLFDV�³QHXWUDOHV´�TXH legitiman y reproducen esquemas de desigualdad.  

Pacheco (2010) afirma que la ciencia es androcéntrica y la agenda científica ha sido formulada a 

través de los años desde el punto de vista de los hombres. Enfatiza que el eje principal de la 

epistemología androcéntrica se sustenta en una visión de la jerarquía binaria a partir de un dualismo 

valorativo. Por ejemplo, la razón contra la emoción, lo abstracto contra lo concreto, lo masculino 

contra lo femenino. La perspectiva androcéntrica valora negativamente todo lo que se relacione con 

lo femenino: la emoción, lo concreto, lo débil. La exclusión histórica de los saberes de las mujeres en 

la construcción de la ciencia, demuestra la parcialidad de ésta y su práctica como dominio masculino 

garante de poder. 

Con base en lo anterior, el concepto de clima organizacional debe considerar elementos que visualicen 

el ocultamiento y naturalización del ejercicio del poder durante la convivencia cotidiana entre las 

personas que laboran en una organización. La organización se convierte en el escenario político en 

donde las relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino se enfrentan. Los roles masculinos se 

imponen, las conductas androcéntricas permean al ámbito subjetivo de la organización 

reproduciéndose de diversas formas, incluso algunas casi imperceptibles. Por lo tanto, a través de una 

perspectiva de género es necesario habilitar la construcción de sujetos de conocimiento y proponer 

un conocimiento construido a partir de la comprensión de la situación del otro, lo que exige 

solidaridad y diálogo (Pacheco, 2010).  

 

Los micromachismos: micro-violencias en el clima organizacional 

Existen prácticas y acciones no conscientes que obedecen a estructuras patriarcales que han 

interiorizado históricamente los roles y estereotipos que jerarquizan a los géneros y se manifiestan en 

todas las esferas de la vida cotidiana, incluyendo el espacio de las organizaciones. Estas prácticas son 

violencias ocultas y que no dejan evidencia física, son negadas, naturalizadas e invisibilizadas, 

además de constituir el primer escalón en la espiral de la violencia. 

Los micromachismos son formas de violencia casi invisible, es decir normalizadas, aceptadas y 

UHSURGXFLGDV�VRFLDOPHQWH��/XLV�%RQLQR�GHILQH�HO�PLFURPDFKLVPR�FRPR�³XQ�FRQFHSWR�SDUD�UHIHULUVH�D�

aquellas conductas sutiles y cotidianas que constituyen estrategias de control y micro violencias que 

atentan contra la autonomía personal de las mujeres y que suelen ser invisibles o, incluso, estar 

perfectamente leJLWLPDGDV�HQ�HO�HQWRUQR�VRFLDO´ (Bonino, 1996:12). 
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Cabe señalar que, por lo general, se han estudiado a los micromachismos en el ámbito privado, en la 

relación de pareja; sin embargo, éstos transcienden y están presentes en gran parte de los ámbitos de 

la vida social, profesional, cultural y académica.  Bosch, et. al (2007) mencionan que estas acciones 

intangibles e invisibles, son parte de la violencia estructural, incluyen la negación de la información 

inherente a los derechos fundamentales y a las relaciones de poder en los centros educativos o de 

trabajo y se constituyen en un mecanismo para ejercer las prerrogativas de género masculinas.  

La dificultad de reconocer los micromachismos se debe a la violencia simbólica. Benalcázar-Luna y 

Venegas (2015) consideran que la inexistencia de un agresor claro, e incluso de una intención 

deliberada, se le conoce como violencia simbólica, es decir, una agresión soterrada, sostenida en el 

tiempo, invisible, que compromete relaciones de fuerza estructurales y naturalizadas, que 

inadvertidamente se ejercen por parte de quien la sufre y de quien la genera. 

Bonino (1996) considera cuatro tipos de micromachismos: coercitivos, encubiertos, de crisis y 

utilitarios. Para fines de esta investigación se consideraron únicamente a los coercitivos y encubiertos 

debido a que los de crisis y utilitarios se enfocan a las relaciones de parejas. Además, se agregó al 

piropo como una variable dentro de los micromachismos que debe analizarse en el contexto 

organizacional. Asimismo, se consideró la variable igualdad laboral de género. 

Micromachismos coercitivos 

Los micromachismos coercitivos son aquellos donde: 

El varón usa la fuerza moral, psíquica, económica o de la propia personalidad, para intentar 

doblegar y hacer sentir a la mujer sin la razón de su parte. Ejercen su acción porque provocan 

un acrecentado sentimiento de derrota posterior al comprobar la pérdida, ineficacia o falta de 

fuerza y capacidad para defender las propias decisiones o razones. Todo ello suele promover 

inhibición, desconfianza en sí misma y disminución de la autoestima, lo que genera más 

desbalance de poder (Bonino, 1996:6). 

 

Micromachismos encubiertos 

³6RQ�ORV�TXH�DWHQWDQ�GH�PRGR�PiV�HILFD]�FRQWUD�OD�VLPHWUtD�UHODFLRQDO�\�OD�DXWRQRPtD�IHPHQLQD��SRU�

su índole insidiosa y sutil que los torna especialmente invisiblHV� HQ� FXDQWR� D� VX� LQWHQFLRQDOLGDG´�

(Bonino, 1996: 8).  

a)   

El Piropo 

Tal y como lo señala Foucault, en el nivel de la micro interacción se reproducen las formas de 

socialización influidas por aspectos macroestructurales como el sistema simbólico inmerso en el 

lenguaje (Foucault, 1979). 
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La violencia simbólica patriarcal y androcéntrica se manifiesta de formas diversas, a través de 

mecanismos de apropiación simbólica como es el cuerpo femenino, el cual es cosificado, 

deshumanizado y devaluado como objeto perteneciente al hombre, tal es el caso del piropo, el cual es 

GHILQLGR�FRPR�³Xn acto violento, unilateral, amparado en la preeminencia masculina, en el que los 

hombres abordan impunemente a las mujeres de la manera que les plazca, ya sea con supuestos 

halagos o con frases explícitamente sexuales. El piropo constituye una regulación del comportamiento 

de las mujeres´. Cabe destacar que el piropo vulnera los derechos a la libertad, igualdad y no 

discriminación, además de que tiene consecuencias psicológicas adversas en la mujer como el miedo 

(Benalcázar- Luna y Venegas, 2014). 

Para efecto de la presente investigación, se retoma el concepto Igualdad Laboral de Género de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación. 

La Igualdad Laboral de Género 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006) a través de los convenios 100, 111,183 

HVWDEOHFH�³OD�LJXDOGDG�GH�género como HMH�GHO�WUDEDMR�GHFHQWH´��LPSOLFD�WUDWR�LGpQWLFR��LJXDOGDG�GH�

oportunidades dentro de las organizaciones para que las personas sin que medie ningún tipo de 

discriminación por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia puedan garantizar su bienestar y el 

de sus familias. En México, se fundamenta en el artículo 5° de la Constitución Política, que establece 

TXH�³D�QLQJXQa persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

TXH�OH�DFRPRGH�VLHQGR�OtFLWRV´���$VLPLVPR�OD�1RUPD�10;-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 

No Discriminación establece el  reconocimiento a las mismas oportunidades y derechos para mujeres 

y hombres, así como  el  mismo  trato,  en  el  ámbito  laboral,  independientemente  del origen  étnico  

o nacional,  el  color  de  piel,  la  cultura,  el  sexo,  el  género,  la  edad,  las  discapacidades,  la 

condición  social,  económica,  de  salud  o  jurídica,  la  religión,  la  apariencia  física,  las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales entre otros motivos. 
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Los micromachismos, el clima organizacional y la Igualdad Laboral de Género. 

En las organizaciones los micromachismos están naturalizados, son invisibles, empero existen y 

afectan el clima organizacional. Una de las aportaciones de esta investigación es la herramienta 

metodológica de la perspectiva de género para estudios de micro violencia en espacios laborales.   

Con base en los argumentos anteriores se determinan las siguientes hipótesis: 

H1: Los micromachismos influyen negativamente en la percepción del clima organizacional. 

H2: La igualdad laboral de género influye positivamente en el clima organizacional. 

 

Materiales y método 

Es una investigación de tipo cuantitativo; este tipo de enfoque es capaz de describir, predecir y 

explicar los fenómenos sociales a través de la medición de variables realizada con los cuestionarios 

y los datos obtenidos se analizan con los procedimientos estadísticos (Locke et al., 1988,  Creswell 

2009). 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transversal y de alcance descriptivo 

correlacional, que examina el efecto de los micromachismos en la percepción del clima 

organizacional del personal académico y administrativo de un organismo académico de una 

universidad pública. 

Los datos se recabaron a través de la aplicación de un instrumento de medición escrito, el cual se 

aplicó en el mes de mayo de 2019; en éste se garantizó el anonimato de los participantes.                                                  

Para responder la pregunta de investigación y probar las hipótesis, se llevó a cabo un muestreo no 

probabilístico y un muestreo por conveniencia (voluntarios). 

Se eligieron por conveniencia a 111 personas debido a la accesibilidad y proximidad de hombres y 

mujeres que forman parte del personal administrativo y docente del organismo académico. 

Las características de los respondientes indican que 54% fueron mujeres y 46% de la muestra fueron 

hombres. Fue una muestra heterogénea compuesta por docentes de tiempo completo, medio tiempo 

y asignatura; asimismo personal de confianza, administrativo y de intendencia. 

Respecto a la edad, el mayor número de participantes hombres osciló entre 41 a 50 años (35.2%). 

Mientras que en el caso de las mujeres fue de 51 años o más (36.6%), lo cual puede constituir un 

elemento de interseccionalidad (Crenshaw, 1989). Se entiende por interseccionalidad a la imbricación 

de sistemas de discriminación por cuestiones de género, raza, clase social, edad, discapacidad y que 

tiene repercusiones específicas en la vida de las personas dentro y fuera de las organizaciones.  

En lo que concierne a los estudios, el nivel de maestría es el porcentaje más alto tanto en hombres 

47%, como en mujeres 48.3%.  

Con relación al estado civil, 70.5% de los hombres son casados; 66.6% de las mujeres son casadas. 
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Respecto al jefe inmediato superior, 62.7% de los hombres tiene a una jefa; 68.3% de las mujeres 

tienen a una jefa. 

Respecto al salario, este indicador sociodemográfico se construyó de manera indirecta a través de la 

pregunta ¿Cuánto dinero a la semana destina al esparcimiento y recreación? para determinar el salario 

de las y los respondientes. Se aprecia la existencia de una brecha salarial, ya que 13% de los hombres 

declararon gastar más de $3000 a la semana en esparcimiento, mientras que solo 1% de las mujeres 

lo manifestó. 

El trabajo intelectual de los hombres representa 54.60%; el trabajo intelectual de las mujeres 45.40%, 

lo que implica una brecha de 9.2%. El trabajo operativo (servicios) tiene una mayor prevalencia en 

mujeres 54.3% respecto a los hombres 45.7%, lo que representa una brecha de 8.6% del trabajo 

operativo realizado por mujeres respecto al realizado por hombres. 

El instrumento 

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de un instrumento de medición escrito y auto 

administrado, elaborado con base en las investigaciones de otros autores. Para la medición de las 

variables independientes (micromachismos coercitivos y micromachismos encubiertos), se diseñó 

una escala a partir de la propuesta teórica de Bonino (1996); mientras que la variable dependiente 

(clima organizacional) se midió a través de la escala utilizada por Litwin y Stringer (1978). Asimismo 

se consideraron los reactivos del instrumento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación para construir la variable igualdad laboral de género.  Para 

mejorar la calidad del cuestionario, se evalúo por un grupo de expertos, quienes sugirieron cambiar 

algunos reactivos en sentido positivo para evitar la posible incomodidad del respondiente. 

El cuestionario se integró con tres secciones: la primera, recolectó los datos de la variable clima 

organizacional (Litwin y Stringer 1978), con un total de 52 reactivos; la segunda, recoge los datos de 

las variables micromachismos coercitivos, micromachismos encubiertos e igualdad laboral de género 

con un total de 27 reactivos; la tercera, en la que se registran los datos demográficos (sexo y edad), 

académicos (grado de estudios y tipo de categoría), antigüedad, salario.  La escala de medición para 

cada uno de los reactivos de las dos primeras secciones fue con seis anclas en escala tipo ordinal; con 

un rango de totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (6). 

Se evaluó la confiabilidad y viabilidad del instrumento a través de determinar la consistencia interna 

de los reactivos mediante el alfa de Cronbach. La variable dependiente clima organizacional obtuvo 

XQ� Į ����� la variable independiente micromachismos coercitivos XQ� Į ������ \ la variable 

independiente micromachismos encubiertos XQ�Į=0.92. 

La validez se realizó a través del análisis factorial exploratorio, con el que se calculó el índice de 

adecuación muestral Kaiser±Meyer±Olkin (KMO). El análisis para este estudio reporta un KMO 
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=.837. La prueba de esfericidad de Bartlett que contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz de identidad se reporta significativa con p=0.000. 

Se llevó a cabo el análisis de componentes principales con rotación varimax. Se realizaron las pruebas 

de linealidad, normalidad, homocedasticidad e independencia de los datos con la finalidad de 

garantizar la interpretación del análisis de regresión lineal múltiple. 

Método de estimación 

Se empleó la correlación de Pearson para determinar las interrelaciones o relaciones entre  los 

micromachismos coercitivos, los micromachismos encubiertos y el tercer componente denominado 

igualdad laboral de género con el clima organizacional. El análisis de regresión múltiple se llevó a 

cabo para determinar el efecto de los micromachismos (coercitivos, encubiertos y la igualdad laboral 

de género) en el clima organizacional. El tratamiento de los datos estadísticos se realizó mediante un 

paquete estadístico comercial. 

Resultados 

Análisis de Correlaciones Bivariadas 

Para conocer la existencia de las relaciones entre las diferentes variables del modelo, y a fin de 

comprobar la hipótesis, se realizó un análisis de correlación bivariada, y se valoró la fuerza de la 

relación; de acuerdo con Leech, Barrett & Morgan (2005), Morgan, Leech & Glockner (2004) y  

Kotrlik, & Williams, (2003), cuando r=.50 a .70 es alta; r=.30 a .50 es moderada; y r= .10 a .30 es 

débil. 

En la tabla 1 se reportan las correlaciones para las variables utilizadas en este estudio. Se observa que 

todas las relaciones entre las variables de estudio son estadísticamente significativas, además de ser 

correlaciones medias y altas tanto negativas como positivas. 
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Tabla 1. Correlaciones bivariadas 

 

Clima 

organizaci

onal 

Igualdad 

laboral de 

género  

Micromachismos 

coercitivos 

Micromachismos 

encubiertos 

Clima 

organizacional 
1 -.624** -.653** -.647** 

Igualdad laboral de 

género 
 1 .469** .584** 

Micromachismos 

coercitivos 
  1 .707** 

Micromachismos 

encubiertos 
   1 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia. 

 

El clima organizacional tiene una correlación negativa media alta con las tres variables 

independientes (r= - .62 a r= - .65; p < .05). 

La igualdad laboral de género tiene una relación media baja a media alta con los micromachismos 

(r=.46 a r=.58; p <.05); y con el clima organizacional una relación media alta negativa (r=-.62; p<.01) 

Los micromachismos coercitivos y encubiertos presentan una correlación alta entre ellos (r=.70; 

p<.01)  

Existe una correlación negativa de los micromachismos y la igualdad laboral de género con la variable 

clima organizacional; es decir, en la medida que incrementen las prácticas de micromachismos, el 

clima organizacional decrementa un valor medio. Incluso, en la medida en que decremente la igualdad 

laboral de género, el clima organizacional también decrementará un valor medio. 

Por lo anterior se puede observar que la hipótesis 1 se comprueba; pero no así la hipótesis 2.  

 

Análisis de regresión lineal 

La tabla 2 muestra que el modelo es estadísticamente significativo (F=42.181, p<0.01) y R2= .561. 

Por lo tanto, se observa que las dimensiones de micromachismos coercitivos e igualdad laboral de 

género explican casi 55% de la variabilidad del clima organizacional. 
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Tabla 2. Análisis de regresión lineal 

Variable dependiente: Clima organizacional 

Variables  

independiente                                  

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados Beta 

T Significancia 

Micromachismos 

coercitivos 

-.240 -.345 - 2.667 .010 

Micromachismos 

encubiertos 

-.104 -.165 -1.114 .270 

Igualdad laboral 

de género 

- .267 - .375 -3.099 .003 

R2 .561 

R2  ajustada .548 

Anova F 42.181 

Sig.  .000 

P<0.01. Las regresiones incluyen los coeficientes estandarizados beta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera específica, se observó que las dimensiones: micromachLVPRV� FRHUFLWLYRV� �ȕ � -.345) e 

igualdDG� ODERUDO�GH�JpQHUR� �ȕ � -.375) presentan coeficientes negativos y significancia estadística; 

mientras que la dimensión micromachismos encubiertos no presenta significancia estadística. Con 

referencia a lo anterior, se establece que existe un efecto negativo de las dimensiones de 

micromachismos coercitivos sobre el clima organizacional; por lo que se comprueba la hipótesis uno 

y no así la hipótesis dos. 

 

Discusión de resultados 

El objetivo de la investigación fue determinar el grado de percepción de los micromachismos 

coercitivos y encubiertos e igualdad laboral de género y su impacto en el clima organizacional en un 

organismo académico de una universidad pública.  El impacto negativo de los micromachismos 

coercitivos en el clima laboral permite que la toma de decisiones  considere soluciones incluyentes y 

en apego a  los Acuerdos, Convenciones y Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos; por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW,1979),  la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, OEA (1995) las cuales establecen que los Estados que han ratificado las 



1337 

 

convenciones, deben incorporar la perspectiva de género en todas sus organizaciones, sean públicas, 

privadas o sociales, la erradicación de la violencia en todos sus tipos y modalidades, así como las 

acciones que garanticen la igualdad de trato, entre hombres y mujeres promoviendo la igualdad 

sustantiva o la igualdad de resultados.  México al estar incluido en tales acuerdos necesariamente 

requiere implementar acciones de igualdad de género. Esta investigación, permite argumentar, con 

base en la teoría, Bonino (1996), Benalcázar-Luna (2015), Ferrer, et al., (2008), Barranco (2015), que 

los micromachismos coercitivos como variable predictora permiten una mejor toma de decisiones en 

las organizaciones en la instrumentación de políticas de igualdad de oportunidades laborales entre 

hombres y mujeres.  

Se encontró una asociación alta negativa entre el clima organizacional, y los micromachismos 

coercitivos cuyo resultado fue r= -0.653. Además, se observó un efecto de R2 de .56, explicado por 

el modelo de regresión múltiple, lo cual indica que 56.1% de la variabilidad del clima organizacional 

está explicada por los micromachismos coercitivos. Por lo tanto, es recomendable que en las 

organizaciones los mandos medios y directivos gestionen de manera más efectiva la visualización de 

micromachismos y su erradicación, a través de un programa permanente de capacitación de clima 

organizacional con perspectiva de género tendiente a lograr un clima laboral y organizacional libre 

de micro violencias y que garantice la igualdad de oportunidades de desarrollo en la organización de 

mujeres y hombres.   

Por lo anterior, los resultados de la investigación confirman la H1 planteada. La evidencia empírica 

encontrada en la literatura ayuda a confirmar los resultados esperados de que los micromachismos 

coercitivos impactan negativamente en el clima organizacional y en la igualdad laboral de género. 

Con estos resultados, este estudio aporta un valor teórico al conocimiento al confirmar una relación 

negativa y significativa de los micromachismos coercitivos en el clima organizacional sustentado en 

la teoría de género. 

Con relación a la H2 La igualdad laboral de género influye positivamente en el clima organizacional 

no se comprueba. Lo que indica que las percepciones de igualdad laboral de género en la organización 

no impactan en el clima organizacional debido a que tanto las mujeres como los hombres tienen 

naturalizada la micro violencia. Para el caso de la organización en estudio, se considera que las 

mujeres son las principales reproductoras de la desigualdad laboral de género en donde la misoginia, 

sexismo, machismo, marginación, represión, entre otras, son prácticas laborales comunes.  
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Limitaciones y sugerencias 

Este estudio se realizó a personal académico y administrativo de un organismo académico y se basó 

en datos de corte transversal, por lo que sugiere llevar a cabo un estudio longitudinal que pruebe el 

objeto conceptual en diferente tiempo y desde una perspectiva de género. Una sugerencia importante 

es replicar el estudio en otro tipo de organizaciones. 

 

Implicaciones prácticas  

Este estudio proporciona una implicación práctica para que los directivos del organismo académico 

consideren la percepción y el sentir de las mujeres y de los hombres que conforman a la organización. 

Asimismo, la visualización, sensibilización y deconstrucción de los micromachismos en las 

organizaciones garantizaría un clima organizacional en ambientes de igualdad, tolerancia y, respeto 

a los derechos humanos, de acuerdo con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización 

de las Naciones Unidas, UNESCO (2013). 
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Moises Sifuentes Rodriguez1 

Leonor Gutiérrez González* 

Luis Horacio Salas Torres*  

Resumen 

La presente investigación descriptiva con enfoque cuantitativo a 70 Pequeñas y Medianas Empresas, 

realizada con el objetivo de determinar la situación de la capacitación en PYME´s del Centro del Estado 

de Coahuila (Monclova, Frontera y Castaños) México. Aun cuando se observa como aceptada, así lo 

muestran los resultados positivos de la investigación, destaca que no se ejerce estratégicamente, más 

bien, bajo un cumplimiento legal y aunque se reconoce una incidencia favorable de la capacitación en la 

productividad y competitividad, aún dista esta última de una dirección y focalización estratégica que 

lleve a las empresas hacia mejores niveles de competitividad, bienestar del personal y desarrollo en un 

mercado globalizado. También se observa profesionalización de la capacitación y una importancia 

relativa en su posicionamiento a nivel jerárquico y presupuestal. El estudio ratifica el pensamiento de 

que el factor más importante para la competitividad es el mismo factor humano con 81.3%.  

Palabras clave: Capacitación, productividad, competitividad, estrategia, gestión.  

Abstract 

This research is with a quantitative approach to 70 Small and Medium-sized Enterprises, carried out 

with the aim of determining the status of training in PYME´s center of the State of Coahuila (Monclova, 

Frontera and Castaños) México. Even if it is observed as accepted, so the positive results of the research 

show, it emphasizes that it is not exercised strategically, rather, under a compliance and while a 

favourable impact of training on productivity and competitiveness is recognized, the latter is still far 

from a strategic direction and focus that takes companies towards better levels of competitiveness, 

welfare of the development in a globalized market. It also observes the responsibility of the training and 

a relative importance in its positioning at the hierarchical and budgetary level. The study confirms the 

thought that the most important factor for competitiveness is the same human factor with 81.3%.  

Keywords: Training, productivity, competitiveness, strategy, management. 
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Introducción 
A lo largo de la vida de todo ser humano, un valor fijo que se mantiene siempre presente es la formación 

constante que se adquiere por medio de la comunicación e interacción con su entorno, en donde éste 

recibe información que pone en práctica de acuerdo con la necesidad que tenga en sus actividades diarias. 

Las organizaciones no están exentas de ello y también no lo es el hecho de que en la actualidad y a nivel 

internacional se mantiene la orientación a la globalización de la economía, la indagación de una mayor 

competitividad en el mercado, el gran cambio tecnológico, la manera en que se organiza y administra la 

producción y el trabajo son de gran importancia para el buen funcionamiento y utilidad de las empresas. 

La demanda de una mayor y mejor capacitación se manifiesta en cualquier empresa, tanto interna como 

externamente, ya que fuera de ella se exige que sea una empresa de procesos continuos, competitiva y 

de la mejor calidad, que vaya de la mano con las exigencias tecnológicas que se requieren en la 

actualidad, así mismo dentro de la empresa, la capacitación de su capital humano es un derecho supremo 

en nuestro país, y en el que una efectiva capacitación se asocia e influye positivamente en cada uno de 

los puestos y las áreas de la empresa, mismas que se reflejan en las mejores condiciones de trabajo con 

que cuenta cada uno de los departamentos de las organizaciones, el mejoramiento del contenido de 

trabajo, seguridad e higiene, clima laboral, remuneraciones y sobre todo la capacitación de su personal. 

Las organizaciones privadas o públicas, el mismo estado y municipio  constitucionalmente y 

laboralmente, deben proporcionar   capacitación no solo para solventar las carencias de sus colaboradores 

y de ingreso en sus puestos a cada una de ellas, también para mejorar su productividad, seguridad,  y el 

desarrollo, sin embargo, la interrogante que se presenta es que tanto esta implementada la capacitación 

y si está  o no vinculada  a aspectos que agreguen valor estratégico en las empresas y personas. 

En el núcleo de la habilidad o estrategia de transformación se encuentra el aprendizaje integral y 

constante del capital humano de acuerdo con las necesidades que tenga cualquier organización de alzar 

los niveles de productividad y competitividad para poder enfrentar de la mejor manera los mercados 

globales y así mismo el cambio tecnológico, (Bohlander, 2001). Por ello la inversión en la capacitación 

del personal se convierte en uno de los elementos más importantes del proceso de transformación 

productivo, que se está generando con la globalización de los mercados y la tecnología. 

Considerando la gran importancia que la capacitación conlleva en cualquier tipo de trabajo, el personal 

debe poseer los conocimientos y habilidades para desarrollarse eficientemente en todas sus actividades 

diarias y así competir con este gran reto tecnológico que exigen las empresas en nuestros días generando 

así aumento en la productividad de cualquier organización por medio de la capacitación continua, 

(Bartels Villanueva, 2007). 
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En las antiguas sociedades el conocimiento se obtenía de acuerdo con la práctica y se transmitía de 

manera directa con las personas con más experiencia que daban a conocer todo lo necesario para realizar 

algún trabajo. De esta manera la capacitación tiene sus orígenes en una sociedad de gente joven que 

requiere adquirir una sabiduría y aprendizaje mayor, aunque con esta manera de hacer las cosas, se 

conocía solo como aprendizaje y no como capacitación, (Salazar Cruz, 2009). 

 

(Pauchard Hafemann, 2010), señala que la capacitación tuvo sus inicios con los descubrimientos de Elton 

Mayo a algunos de sus colaboradores a fines de la década de los 20´s, posteriormente llegan las 

aportaciones de experiencias de Kurt Lewin con investigaciones sobre liderazgo a partir de la década de 

los 40´s. 

Después en el siglo XX y XXI, el ejercicio de la capacitación en la sociedad de las organizaciones se ha 

hecho más normal, por lo que los altos mandos de toda organización hacen más relevancia hacia el tema 

de la capacitación en su talento humano para el logro de metas y objetivos. Lo más importante es que los 

empleados deben reconocer los beneficios de la capacitación. La motivación para la capacitación es 

mayor cuando las nuevas habilidades, como el dominio del idioma, enriquecen la vida de los empleados 

tanto en el trabajo como en el futuro. (Heymann & Barrera, 2010). 

El tema de capacitación es de gran importancia para cualquier organización tanto en México como en el 

mundo entero ya que en términos legales, en nuestro país, se encuentra plasmado en la mayor norma 

establecida para regir jurídicamente a México, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así mismo en la Ley Federal del Trabajo en la cual se encuentra reglamentada y en donde se 

menciona como obligatorio que cualquier patrón proporcione capacitación continua a sus trabajadores, 

siendo a la vez un derecho laboral. 

Actualmente en México, la mayoría de las pequeñas empresas que cuentan con pocos trabajadores, los 

directivos o dueños, detectan necesidades de capacitación para éstos y deciden capacitarlos, sin embargo, 

las detectan de una forma muy sencilla, percibiendo sin la intervención de la razón y sin ajustarse a algún 

sistema, o bien, sobre las opiniones de dueños y gerentes de la organización. En las medianas y grandes 

empresas el proceso se realiza de una forma diferente, aplicando la herramienta de la Detección de 

Necesidades de Capacitación (DNC), no obstante, el diagnóstico, aunque se observa como lo más 

acertado posible, la gestión de todo el proceso (diagnóstico ± seguimiento) llega sin gran energía y 

direccionamiento al término de este ya que existen una gran cantidad de personas y necesidades.  

En varias empresas los mismos capacitadores son los encargados de Recursos Humanos (RH) y de las 

distintas áreas quien imparten cursos al personal tanto administrativo como operativo, sin embargo, no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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siempre quien más sabe de un tema es quien mejor puede dar o transmitir una enseñanza al respecto, ya 

que se requiere de ciertas técnicas y habilidades aprendidas y a lo largo de la vida, entonces, ante ello 

quedan dos opciones, capacitar a los mismos capacitadores internos o mejor aún, contratar los servicios 

de personal calificado y certificado en la capacitación de recursos humanos, (Solleiro, 2005). 

De igual manera la capacitación dirigida a resultados concretos de toda organización permite a éstas un 

constante crecimiento a través del recurso humano que lo conforma, sirviendo de guía a una mejor 

competitividad y rentabilidad, de igual manera genera actitudes más positivas en el personal ya que a 

partir de la capacitación el personal se siente satisfecho, identificado con las metas y objetivos de la 

organización a la que pertenece. 

Revisión de la literatura 

Contexto legal 
La implementación definida como la puesta en marcha o funcionamiento de la capacitación, en nuestro 

país establecida de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala el 

requerimiento de la capacitación en diferentes apartados, por ejemplo, se menciona que:  

1. La Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de garantizar e incrementar la 

capacitación productiva destinada a los pueblos indígena (Unión, 2018), Art. 2 Apartado B Fracción II. 

2. La Federación y los estados deben proporcionar capacitación para el trabajo como un medio de 

readaptación social (Unión, 2018), Articulo 18. 

3. La capacitación del trabajador como una obligación de la empresa está fundamentada en el Artículo 

123, Apartado A, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en él se 

HVWDEOHFH� TXH�� ³/D� HPSUHVD� FXDOTXLHUD� TXH� VHD� VX� DFWLYLGDG�� HVWDUiQ� REOLJDGDV� D� SURSRUFLRQDU� D� VXV�

trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 

sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir dicha 

REOLJDFLyQ´�� 

La Ley Reglamentaria a la que hace referencia este artículo, es decir La Ley Federal del Trabajo, retoma 

lo plasmado en la Constitución y establece en el Capítulo III Bis, que en la capacitación y el 

DGLHVWUDPLHQWR�� ³7RGR� WUDEDMDGRU� WLHQH� HO� GHUHFKR� D� TXH� VX� SDWUyQ� OH� SURSRUFLRQH� FDSDFLWDFLyQ� R�

DGLHVWUDPLHQWR�HQ�VX�WUDEDMR�TXH�OH�SHUPLWD�HOHYDU�VX�QLYHO�GH�YLGD�\�SURGXFWLYLGDG´��$UW����-A).  

Entonces desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo 

se estable que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento.  
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La Ley Federal del Trabajo también señala que en cada empresa se constituirán Comisiones Mixtas de 

Capacitación y Adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del 

patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se 

implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, y sugerirán las medidas 

tendientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y de las empresas. 

Dentro de todo este marco legal Constitucional y regulador las organizaciones, se observa que buscan 

someter al cumplimiento de este, sin conocer y/o precisar el grado de cumplimiento del mismo. 

Por otra parte la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es la encargada de fomentar el 

desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como de efectuar 

investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación para incrementar la 

productividad en el trabajo que requieren los sectores productivos del país en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública argumentado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

en su artículo 40 fracción VI. 

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información(INEGI) se inició así mismo una 

encuesta especial llamada Encuesta Nacional de Capacitación y Empleo (ENECE), en conjunto con la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en los años de 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 y 2001 

con el fin de recabar información sobre los niveles de experiencia laboral y capacitación de la población 

en general, sin embargo, en los años siguientes no se han realizado más encuestas respecto al tema de 

capacitación en la población. Por lo que para el presente proyecto se percibe una cierta carencia de 

información que probablemente pueda aportar datos para el análisis y mayor investigación. 

Con el contexto general que se manifiesta anteriormente, se tiene como perspectiva prioritaria establecer 

en función de los resultados que se adquieran, información que indique si la capacitación está siendo 

implementada, que direccionamiento tiene, impactos o incidencias, aspectos legales observados y 

cumplidos en la región centro del estado de Coahuila, México, que comprende los Municipios de 

Monclova, Frontera y Castaños. 

Respecto al enfoque de la capacitación 
En Europa particularmente España en la región de Cataluña, se hacen intentos por lograr mejor 

competitividad en el sector manufacturero, así tenemos que se adoptan esquemas alternativos al 

Taylorista-Fordista que denominan de Producción forzada y reflexiva haciendo, en dichas alternativas 

mencionan que se requieren operarios con multi habilidades, que roten entre diferentes puestos dentro 

de los equipos. (Llorentes, 2014).  
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La flexibilidad laboral juega un papel preponderante y se alcanza integrando los procesos de 

reclutamiento y selección, las actividades de formación, los planes de carrera y sobre todo la 

remuneración (de la Calle, 1999). 

Dicha flexibilidad laboral posee una naturaleza multidimensional que comprende múltiples aspectos, las 

estrategias, los diseños del trabajo, los sistemas de producción, las relaciones de empleo y las estructuras 

organizativas (de la Calle, 1999)��³&DGD�YH]�VHD�KDFH�PiV�HYLGHQWH�TXH�OD�FDOLILFDFLyQ�\�OD�PXOWL�KDELOLGDG�

es una realidad que atañe al segmento minoritario de la masa ODERUDO´�« (Iranzo, 2006).  

El sector manufacturero automotriz de México ha sufrido grandes transformaciones al igual que el de 

HPSUHVDV� FRPR� 3HWUyOHRV� 0H[LFDQRV� �3(0(;�� \� 7HOpIRQRV� GH� 0p[LFR� �7(/0(;��� � � ³/D�

transformación organizacional de las empresas estuvo vinculada no sólo a la sustitución de máquinas y 

equipo sino también a la búsqueda constante de innovaciones en la administración, en los procedimientos 

\�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�WUDEDMR´��(Carrillo, 2008)���³2WUR�WLSR�GH�HQWUHQDPLHQWR�OR�EULQGD�OD�HPSUHsa a dos 

niveles: el básico que se corresponde con el puesto ocupado, y el cruzado donde se capacita sobre 

FRQRFLPLHQWRV�GH�SXHVWRV�DG\DFHQWHV´��(Carrillo, 2008).  

³3DUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�PDQXIDFWXUD�HVEHOWD��/RV�WUDEDMDGores con categorías multi habilidades 

deben tener sueldos decorosos con beneficios y prestaciones excelentes, tales como ambiente de trabajo 

agradable, apoyo para mejorar el nivel educativo al menos en preparatoria, apoyos para la familia, 

desarrollo personal, comida muy buena, gimnasios, etc. Estos empleados proporcionan la flexibilidad 

UHTXHULGD�HQ�OD�0DQXIDFWXUD�'HOJDGD´�(Reyes Aguilar, 2002).  

Para Chiavenato (Chiavenato, 2011) la capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos 

de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los 

Recursos Humanos, la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas 

orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto y a la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa. Y, por otro, un 

conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones 

específicas de la empresa para su normal desarrollo. (pág. 322). 

 ³(O�GHVDUUROOR�GH�OD�LQGXVWULD�DXWRPRWUL]�HQ�QXHVWUR�SDtV�JHQHUy�KDELOLGDGHV�\�FDSDFLGDGHV�HQ�OD�PDQR�

de obra nacional que favorecieron el surgimiento de la industria aeronáutica. De la misma manera se 
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espera que el desarrollo de ambas industrias genere externalidades positivas sobre la industria de 

WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HO�VHFWRU�IHUURYLDULR��HQWUH�RWURV´��(Secretaría de Economía, 2012). 

Es necesario crear acciones que continúen fortaleciendo y atacando situaciones que encaminen a la 

industria automotriz manufacturera a obtener los contratos de las ensambladoras. Hay una 

recomendación bajo la perspectiva del capital humano que refiere la Secretaria de Economía aludiendo 

que ODV� WHQGHQFLDV� HQ� HVWD� LQGXVWULD� PDQXIDFWXUHUD�� PHQFLRQD� TXH� ³WDQWR� ORV� SURYHHGRUHV� GH� SDUWHV�

originales (OEM´s) deberán planear un futuro que requiere de trabajadores cada vez más capacitados 

GHVGH�HO�GLVHxR�KDVWD�OD�SURGXFFLyQ´��(Secretaría de Economía, 2012). 

³7UDEDMDGRUHV�FRQ�PD\RUHV�\�PiV�SURIXQGDV�KDELOLGDGHV�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV�SDUD�WRGDV�ODV�iUHDV�GH�OD�

empresa y que cubran aspectos como el desarrollo tecnológico y la innovación (Flexibilidad laboral). 

Vinculación entre fabricantes y proveedores para el desarrollo de los trabajadores. Cambio en los 

programas de reclutamiento enfocados en empleados cada vez más jóvenes que buscarán desarrollo 

SURIHVLRQDO�D�ODUJR�SOD]R´��(Secretaría de Economía, 2012).  

En un contexto productivo en uno de los sectores económicos más importantes para el país y Coahuila 

principalmente, el sector manufacturero automotriz de acuerdo a datos preliminares de la Encuesta 

Anualizada de la Industria Manufacturera (EAIM, 2015)  del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía e Informática(INEGI) (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía Informática, 2015), en 

México, la Industria Manufacturera en Partes para Automotores, refiere la existencia de 666 

establecimientos en el año 2013, 8 establecimientos menos que en el 2012, y que el total de personal 

ocupado llegó en el 2013 a 543,493 contra 495,281 de un año anterior; muestra una ligera caída en el 

valor agregado por persona de este sector, ya que en el año 2012, dicho valor ascendía a 376,696, 

mientras que para el año 2013, este valor se sitúa en 368,428 (Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografía Informática, 2015).  

Más producción, menos empresas, más personal, menos valor agregado por persona, es un fenómeno 

que merece nuestra atención y que siendo el factor humano el gran diferenciador, en una industria tan 

estandarizada y competitiva, éste requiere potencializarse debido a los avances mismos. Esta 

potencialización puede desarrollarse a través de más y mejores conocimientos, actitudes y habilidades 

que se traduzcan en mejores resultados. En una capacitación focalizada consistentemente. 

Harvard Business Review es una revista gerencial publicada desde 1922 por Harvard Business School 

Publishing, empresa propiedad de Harvard, lanza un artículo destacando la importancia de la 

capacitación en las organizaciones llamado: Offering Training Where it is Valued Most (Ofreciendo 
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HQWUHQDPLHQWR�GRQGH�PiV�VH�YDORUD���³+RZ�7UDLQLQJ�3URJUDPV�IRU�/RZ-Level Employees can Increace 

<RXU� )LUP�V� 3URGXFWLYLW\� DQG� 3URILWV´�� HO� FXDO�PHQFLRQD� FyPR� ORV� SURJUDPDV� GH� FDSDFLWDFLyQ� SDUD�

empleados de bajo nivel pueden aumentar la productividad y las ganancias de su empresa. 

KPMG red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de 

asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. Es una de las 

cuatro firmas más importantes del mundo de servicios profesionales la cual lanza un artículo denominado 

³&XDWUR�SULRULGDGHV�SDUD�LPSXOVDU�OD�FRPSHWLWLYLGDG´�HVFULWR�SRU�9tFWRU�(VTXLYHO�GRQGH�VH�PHQFLRQD�OR�

siguiente: 

En 2019 las empresas afrontan un contexto definido por la complejidad geopolítica, los cambios 

significativos en las exigencias del cliente y el potencial que ofrecen las tecnologías emergentes para 

incrementar la competitividad. Los retos de la Cuarta Revolución Industrial, que apuntan a la llamada 

³*OREDOL]DFLyQ����´��GHPDQGDQ�XQD�PD\RU�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ�DQWH�ODV�JUDQGHV�WUDQVIRUPDFLRQHV��

así como una nueva fase de cooperación global. En una nueva edición del Foro Económico Mundial, los 

líderes globales debaten acerca de las coyunturas más importantes que caracterizan el entorno mundial. 

La colaboración conjunta se muestra como un componente fundamental para el funcionamiento de la 

economía digital en la actualidad. Aprovechar la información derivada de las operaciones del negocio se 

ha convertido en un tema sumamente relevante que, junto con este trabajo cooperativo, tiene el potencial 

para que las naciones y organizaciones alcancen sus metas de crecimiento. En 2019 es necesario que la 

Alta Dirección de las organizaciones atienda cuatro grandes prioridades que darán gran impulso a la 

competitividad de los negocios: Gestión del talento, transformación digital, ciberseguridad e impulsar la 

innovación en el capital humano de la organización mediante un buen enfoque en cuanto a capacitación 

se refiere. 

El análisis se realiza a partir del hecho que se observa por experiencia propia, que las organizaciones 

aunque siguen cierta metodología o procedimientos en materia de Capacitación, estos no identifican con 

claridad, trazabilidad y direccionamiento a la capacitación como un enfoque estratégico hacia los 

resultados y objetivos de las mismas, situación que impactaría en el ánimo de colaboradores, los 

resultados, rentabilidad y productividad de las organizaciones. 
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Metodología 

Para calcular la confiabilidad del instrumento fue utilizado el método de formas alternativas o paralelas 

(Hernández & Baptista, 2006) a partir de la aplicación del instrumento final a cinco docentes 

investigadores y ocho gerentes 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 de acuerdo con el tema investigado y 

que concuerda con el sector en estudio dentro del marco pertinente a los requerimientos. 

El estudio se efectuó con un enfoque cuantitativo, identificándose una población de 70 Pequeña y 

Mediana empresa de diversos sectores de la región centro de Coahuila (Monclova, Frontera y Castaños) 

como unidad de análisis y las cuales constituyen el universo; determinándose una muestra representativa 

por conveniencia de 70 empresas a través del paquete estadístico STPSS con un nivel deseado de 

confianza del 97% y un error máximo aceptable del 3%.  

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 

a la investigación, dicho instrumento se aplicó mediante la visita a las empresas seleccionadas según 

muestra, la información obtenida fue suministrada directamente por personas involucradas y/o 

responsables del departamento de Recursos Humanos o Capacitación.  

Fuentes Secundarias. Se realizó una revisión documental sobre estudios publicados en la web orientados 

al tema seleccionado, así como se abordó a la referencia bibliográfica de 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 hojas de Excel y SPSS 22.0 

 

Resultados y discusión 
Aspectos básicos: (Universo encuestado: 70 empresas) 

La pregunta inicial fue referente a conocer el nivel jerárquico de la persona responsable de la capacitación 

y para ello se muestra (Tabla 1), en donde 88.6% tienen licenciatura y el 11.4% un posgrado. Como se 

observa esta posición la ocupa preferentemente personas con nivel académico superior. Por otra parte, 

en la Gráfica 2 se muestra también que el 80.8% de las empresas encuestadas son medianas. 
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Tabla 1. Gráficos de escolaridad del responsable de capacitación y grafico de tamaño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 
Enseguida se muestra (Tabla 2) Gráfica 3 el sector empresarial al que se dirigió la investigación, 

destacando el sector Metalmecánico con el 31.4%, enseguida la empresa manufacturera con 24.3%, el 

Comercio con el 18.6%, Servicios con el 12.9%, Financiero con el 10% y el Extractivo con el 2.9% 

siendo la suma de estos seis sectores un total de 70 empresas. 

Tabla 2. Sector de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 

Elementos básicos legales y de incidencia para la implementación de la capacitación 
Se puede observar en la Gráfica 4(Tabla No. 3) el 70% de las empresas cuentan con un presupuesto y el 

nivel predominante del responsable de la capacitación es Gerencial, Gráfica 5. Mientras que el 30% no 

tienen presupuesto, Gráfica 4, y el 7.7% tiene a la capacitación en una Gerencia diferente a la propia, 

Gráfica 5. 
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Tabla 3. Presupuesto de capacitación y nivel jerárquico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
 

Las respuestas (Tabla No.4) dirigidas al enfoque legal de la capacitación en su implementación, refiere 

en Gráfica 6 que el 55.2% opina que los ordenamientos legales son fáciles de cumplir y el 58.6% 

considera que los formatos establecidos son fáciles de llenar Gráfica 7. Mientras que un 38.8% desconoce 

en detalle sobre la legislación en materia de capacitación y el 6% sugiere que son difíciles de cumplir, 

Gráfica 6, por otra parte, un 41.4% desconoce los formatos o no los aplican, Gráfica 7. Porcentaje muy 

alto para el ejercicio del nivel profesional de los responsables de la capacitación. 

Tabla 4. Legislación en materia de capacitación  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 
Continuando con la implementación de la capacitación en su enfoque legal, en la (Tabla No. 5) se muestra 

que el 54.3% de las empresas encuestadas cuentan Comisiones Mixtas de Capacitación y Planes y 

Programas de Capacitación, Gráfica 8 y 9 respectivamente. Misma consistencia se encuentra en lo 
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referente al no establecimiento de Comisiones Mixtas de Capacitación y la no elaboración de Planes y 

Programas de Capacitación con un 45.7%, Gráficas 8 y 9 respectivamente.  

Tabla 5. Comisiones mixtas de capacitación, planes y programas de capacitación 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 
El cuestionamiento sobre la incidencia de la capacitación (Tabla No.6) Gráfica 10, el 41.4% sugiere que 

la capacitación incide favorablemente en la productividad laboral y un 22.9% en la competitividad 

principalmente, mientras que un 21.4% en el crecimiento y desarrollo del personal. Destaca el hecho de 

que los encuestados sugieren que la capacitación forzosamente tiene una incidencia favorable en las 

empresas, ya que una capacitación sin futuro y una capacitación en ningún aspecto de las empresas, su 

valor es 0.0%  

Tabla 6. Incidencia de la capacitación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 

Elementos que considerar en el proceso de capacitación 
La detección de necesidades de capacitación es una actividad fundamental para implementar la 

capacitación y atender las carencias de los ocupantes de los puestos, de problemas o resultados de la 

empresa, una imprecisión de necesidades en la fase de diagnóstico implica una capacitación sin razón de 
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ser, con un cargo en el costo y la efectividad de las empresas y personas. La siguiente (Tabla No.7) 

muestra en la Gráfica 11, como las empresas emplean diferentes formas en la detección de necesidades 

de capacitación, siendo el análisis de problemas el valor más alto con un 25.7%, seguido el cuestionario 

o formato con un 20% y la entrevista con el Jeje o responsable de los departamentos con un 18.6%. 

Destaca que un 10% considera a la Planeación Estratégica dentro de su proceso de detección de 

necesidades de capacitación.  

Tabla 7. Detección de necesidades de capacitación, actividades principales de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
 

En la Gráfica 12 de la misma (Tabla No. 7) se observa una implementación consistente de la capacitación 

en cuento a Evaluar con un 22.9%, llevar registros de la capacitación con un 21.4%, dar seguimiento con 

un 20% y definir objetivos con un 18.6%. Este último muy bajo considerando que la mayoría de las 

empresas tienen forma específica de detección de necesidades de capacitación y estas deben estar 

vinculadas a los objetivos de la capacitación. Aunque se da seguimiento destaca también el resultado de 

que se llevan indicadores en un 10% y un 7.1% otorga reconocimientos al personal por esta actividad. 

Elementos por considerar con relación a recursos utilizados 
Tabla 8. Tipo de instructores, aulas de capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
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El resultado estadístico de la (Tabla No. 8) muestra el uso de recursos fundamentales como lo son los 

Instructores y Aulas para la capacitación. La Gráfica 13 nos indica que las empresas, casi por igualdad 

utilizan su propio personal y contratan instructores externos con un 51.4% y 48.6% respectivamente para 

impartir los cursos. Mientras que la disponibilidad propia de espacios no es algo predominante en las 

empresas ya que solo el 20% de ellas si cuentan con un espacio para impartir capacitación y un 80% no 

cuentan con salas para impartir capacitación.  

 
Principales problemas en la implementación de la capacitación 
Los resultados nos muestran en la Gráfica 15(Tabla No.9) que las presiones sobre la producción es un 

obstáculo principal para superar con un 34.3%, la falta de presupuesto y la falta de interés con un 20%, 

este último alto para la incidencia favorable en la productividad como lo indica la Gráfica 10. También 

se observa que el 10% percibe a Capacitación como una interferencia en las actividades de la empresa, 

al mismo tiempo que la consideración acerca de que algunos cursos son irrelevantes con un 10%. Destaca 

que se percibe a los instructores no como un obstáculo teniendo un valor de 5.7%, la calidad de éstos es 

muy aceptable. 

Tabla 9. Obstáculos para capacitar 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 

Principio fundamental final 
Los resultados nos muestran en la Gráfica 16 (Tabla No. 10) que un porcentaje muy alto de los 

encuestados creen que el factor determinante para la competitividad es el Factor Humano con un 81.3%, 

un 12.5% al factor tecnológico y un 6.3% al Capital. Es estimulante saber que la mayoría de las empresas 

encuestadas consideran al factor humano como determinante para la competitividad. Este pensamiento 

es importante para implementar la capacitación en las empresas, ya que expresa una creencia, voluntad 

o intencionalidad para la acción. 
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Tabla 10. Factor importante para la competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

 

Resultados y discusión 
Con base a los resultados obtenidos en este estudio, puede citarse que la implementación de la 

capacitación en esta región centro del estado de Coahuila (Monclova, Castaños y Frontera), es llevada a 

cabo por personal profesionista e inclusive con posgrado, lo que hace notar que esta actividad no está 

asignada a personas sin determinado nivel educativo. Todos los sectores económicos llevan un ejercicio 

de la capacitación para su personal, indicando con ello que hay una aceptación acerca de que la 

capacitación es un medio útil para la competitividad de las empresas. Esto lo corroboramos en que la 

gran mayoría de las empresas encuestadas asignan un presupuesto y las menos lo hacen sobre la marcha 

de la empresa.  

Destaca el hecho que la capacitación tiene un posicionamiento preferencial a nivel gerencial y jefatura, 

lo que nos indica un reconocimiento de la importancia e impacto de la capacitación. Los ordenamientos 

legales son percibidos como no precisamente complejos y aunque son llevados a cabo, existe cierto 

desconocimiento y falta de cumplimiento, incumplimiento notorio en su implementación para las 

características del nivel educativo del responsable y su nivel jerárquico en las empresas. De igual manera 

a la discusión se suma el planteamiento que a pesar de que se posee formas específicas de detección de 

necesidades de capacitación estas no parecen verse reflejadas en los objetivos como lo muestra la Gráfica 

No.12. 
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Conclusiones y líneas de investigación futuras 
Se concluye que la capacitación es considerada como algo favorable que incide en la productividad y 

competitividad, muy acorde al ordenamiento legal establecido en el artículo 153 de la ley federal del 

trabajo vigente respecto a la procuración de la productividad en las empresas. La capacitación a pesar de 

su aceptable implementación no lleva en su mayoría un enfoque estratégico. Es de destacar que la 

capacitación se lleva más a cabo por su incidencia favorable en la productividad, competitividad y 

beneficio del personal que por un cumplimiento en el marco legal. A fin de profundizar más para analizar 

en próximas investigaciones, porque a pesar del nivel académico de quienes la ejercen, la capacitación 

no se cumple al 100% con aspectos legales y carece de más estrategia, además de no implementar más 

el establecimiento de indicadores. Este planteamiento como los siguientes pueden ser tema de futuras 

investigaciones ¿Faltan conocimientos teóricos de los profesionistas sobre la materia? ¿Existe suficiente 

supervisión y apoyo del estado, municipios y entidades correspondientes en materia de capacitación? 

¿Qué profesionistas asumen esta actividad en las empresas? ¿Las instituciones superiores consideran 

competencias en este ámbito dentro de su formación? ¿Qué tipo de cursos se imparten más? ¿A quién se 

dirige preferentemente los cursos? ¿Cómo percibe el personal la capacitación en su crecimiento y 

desarrollo? ¿Qué relación existe entre la percepción de la incidencia de capacitación y la seguridad? ¿La 

accidentabilidad no precisa de mayores esfuerzos de capacitación? 

El empleo efectivo de los recursos humanos de las empresas depende de la correcta y precisa aplicación 

de las fases de la capacitación y adiestramiento como la detección de necesidades, trazar objetivos, 

identificar recursos, elaboración de planes y programas, ejecución, evaluación y seguimiento. 

Igualmente, importante y necesario es asegurar una atención soportada en el nuevo entorno laboral, 

económico y de mercado para el personal, productos y servicios de las empresas.  

Finalmente, bajo el principio de que el factor más importante para la competitividad de las empresas es 

el Factor Humano, siendo la capacitación una actividad por naturaleza humana, reforzar el cumplimiento 

legal, enfatizar en una capacitación percibida como más benéfica para el personal en su crecimiento y 

desarrollo, una trazabilidad o alineación en cuanto a necesidades, objetivos, cursos, evaluación, 

seguimiento e indicadores con enfoque estratégico, puede enriquecer más la implementación de la 

capacitación y sus resultados consistentemente en las empresas.      
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La sucesión y la demanda por ingratitud en pequeñas empresas familiares en Monclova, 

Coahuila 
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Resumen 

La presente investigación tiene por objeto presentar estrategias de sucesión testamentaria, así como 

revisar la opción de demanda por ingratitud cuando el caso lo amerite. Es común que los empresarios 

dejen para después estas importantes decisiones al no dedicar tiempo para definir estrategias 

adecuadas, lo que conlleva a dejar problemas a sus herederos. Se encuestaron a 50 empresarios de las 

147 pequeñas empresas de Monclova, para identificar si cuentan con un plan de sucesión e indagar si 

conocen la opción de demanda por ingratitud. Los resultados obtenidos muestran que los empresarios 

carecen de un plan de sucesión porque consideran que contar con uno es como contar con el plan de 

su propio funeral o retiro de la empresa y que desconocen la aplicación de la demanda por ingratitud.  

Palabras clave: Demanda por ingratitud, empresa familiar, estrategia y sucesión 

Abstract 

The purpose of this investigation is to present testamentary succession strategies; as well as to review 

the option of the ingratitude demand when the case warrants. It is common for small entrepreneurs to 

leave behind these important decisions by not spending time to define appropriate strategies, which 

leads to leaving problems for their heirs. 50 entrepreneurs from 147 small businesses in Monclova 

were surveyed to identify if they have a succession plan and inquire if they know the option of the 

ingratitude demand. The results here obtained shows that entrepreneurs lack a succession plan 

because they believe that having one is like having the plan of their own funeral or retirement from 

the company and that they ignore the application of the claim for ingratitude. 

Key words: Ingratitude demand, family business, strategy and succession. 
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Introducción 
En la actualidad, en el municipio de Monclova, Coahuila, es común ver la creación de empresas 

familiares, éstas se forman de generación tras generación, en gran parte dependen de la cultura y 

costumbres de sus antepasados. Estas empresas se han integrado a través del tiempo, en las cuales 

influyen una gran cantidad de factores con el fin de formar una institución y deben estar reguladas 

jurídicamente. Dentro de las empresas familiares, con el paso del tiempo, se enfrentarán problemas 

familiares que podrían llegar a afectar el patrimonio individual o el de la empresa si no se establecen 

profesionalmente los canales para conducirse. Los problemas de comunicación y conflictos 

emocionales traerían como consecuencia el fin de la empresa familiar y rompimiento de lazos 

familiares para siempre. 

Por lo tanto, cuando se toman decisiones en la empresa familiar, deben ser bien establecidas por los 

miembros de familia que participan en la empresa y que desean darle continuidad, las reglas de 

operación y en éste caso de sucesión.  Las directrices mediante las cuales el patrimonio se repartirá y 

que se hará en caso de una enfermedad, muerte, o salida de la empresa.  Claro, todo esto depende de 

la magnitud del patrimonio que esté involucrado, no obstante, cuando el patrimonio es pequeño es 

probable que no se desarrolle en demasía conflictos que cuando el patrimonio es abundante.  

Hoy en día las empresas familiares viven una problemática económica, debido a los diferentes 

criterios de los miembros de familia, aunado a una pobre legislación que se vive en este país, que 

representan cargas fiscales y de seguridad social. Además, en los empresarios es frecuente que existan 

o enfrenten problemas familiares que afectan a su empresa por falta de profesionalización, problemas 

de comunicación y conflictos emocionales. Cada miembro de la familia tiene y manifiesta su propia 

personalidad, sus preferencias, sus normas, actitudes, valores y puntos de vista (Iannitelli & Gómez, 

2001). Debido a esto y, por falta de planes de sucesión y la poca o nula comunicación efectiva entre 

los miembros de la familia; estos factores dividen el negocio y cada miembro de familia lucha por 

constituir un patrimonio (Simón, 2007). 

El objetivo de esta investigación es que el fundador tome la decisión de elegir la estrategia ideal para 

trasmitir su patrimonio y evitar problemas de sucesión, así como presentar una opción para no quedar 

en el abandono y la pobreza en caso de ingratitud por parte de sus herederos.  
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Marco teórico 
Con base al trabajo de manera individual o colectiva, cada familia crea su propio patrimonio, lo 

mantiene, incrementa y en el peor de los casos lo extingue, esta tarea es de todos los miembros de la 

familia que participan de manera activa en la formación y cuidado del patrimonio. En  México, por 

cuestiones de idiosincrasia, la familia se origina inicialmente por el  matrimonio, sin embargo, 

también puede ser por una unión en concubinato; por una madre soltera y sus hijos, pero 

independiente de creencias y costumbres, las leyes mexicanas otorgan pleno reconocimiento y 

protección a sus integrantes y a su patrimonio (Krebs, 2006). 

Debido a que los núcleos familiares pueden llegar a cambiar con el paso del tiempo es muy importante 

que se cuente con el reconocimiento y la protección para los integrantes y el patrimonio.  

Naturalmente una empresa familiar llena de reglas parecerá más un centro de readaptación que una 

familia y una empresa, porque van a estar unidos tanto personalmente como comercialmente.  Sin 

embargo, la historia muestra que con reglas claras se generan empresas familiares de éxito porque 

cada miembro de familia sabe y conoce las reglas a seguir. Una vez que han sido bien pensadas y 

diseñadas, con validez legal, todos los miembros de la familia se apegan a ellas y se eliminan 

discordias que pudieran crecer hasta dañar, incluso acabar, a las empresas familiares mexicanas. 

Para lograr lo anterior, se sugiere que las familias empresarias cuenten con asesores del área legal, 

fiscal, así como contable. Tener capacitación para un buen funcionamiento de la empresa y poder 

recibir información correcta veraz y oportuna y así como adecuada asesoría independiente.  Los 

asesores adecuados y confiables deben guiar a los accionistas a regular tres aspectos fundamentales 

los cuales se ilustran en la tabla No. 1. 

 

Tabla 1. Aspectos fundamentales para regularse dentro de una empresa familiar 

1 2 3 

La tenencia accionaria. 
La administración del 

negocio. 
El flujo de fondos a los miembros de la 

familia. 
Se define la estructura de 
participación de cada uno 
los miembros de la 
familia empresa, así 
como la organización de 
los distintos negocios que 
formen parte del núcleo 
familiar. 

Se delimitan claramente las 
estructuras de gobierno 
corporativo, reglamentos 
específicos, manuales de 
operación, delimitar 
responsabilidades e incluso 
un código de ética para los 
miembros de la familia. 

Los fondos se refieren a los ingresos a sueldos 
así como aguinaldos o gratificaciones 
extraordinarias, prestaciones de previsión social 
considerados dentro de las reglas y abarcan a 
todos los miembros de la familia que sean 
accionistas, sin importar que trabajen o no en la 
empresa, así  se garantiza que cada miembro 
reciba lo que es establecido solemnemente. 

Fuente: (Corporativo, 2010) 
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Las buenas relaciones de las familias y empresas se basan en una comunicación frecuente y explicita, 

esta comunicación constructiva, junto con un poder compartido dentro de la organización, lleva a las 

familias empresarias a logar acuerdos y reforzar la cooperación entre los miembros. 

Sucesión, proceso de supervivencia de una empresa 

La palabra sucesión proviene del latín sucederé, que significa suceder o reemplazar, entendiéndose, 

por lo tanto, que la sucesión es el acto de suceder, de ocupar el lugar de alguien o de sustituir a alguien 

en algún espacio determinado, tal como lo conceptualiza Baqueiro y Buenrostro (1990) ³un cambio 

GH�WLWXODUHV�GH�XQ�GHUHFKR�X�REOLJDFLyQ��\D�TXH�XQ�WLWXODU�VLJXH�\�VXFHGH�D�RWUR´� 

La sucesión es la última prueba de una empresa familiar, no es algo instantáneo, se requiere un 

proceso que lleva varios años y,  debe planearse con oportunidad, así evitar problemas que pueden 

llevar a la desaparición de la empresa, el proceso nos es racional como se describen en algunas 

investigaciones, hay un importante costo emocional como si se planeara su propio funeral, y que 

afecta a toda la familia pero se requiere planearlo para el bien de la familia del patrimonio y de la 

empresa (Krebs, 2006). 

Los factores que hacen que la sucesión sea una de las principales preocupaciones de los miembros de 

una familia empresaria son que la gran mayoría de ellas no cuentan con un plan de sucesión y aquellas 

que si lo poseen no lo tienen bien estructurado o comunicado a los miembros de la familia.   

La continuidad y crecimiento de la empresa familiar es un trabajo de planeación, ejecución y 

administración de un adecuado plan de sucesión, diseñado a la medida de cada familia empresaria, al 

respetar los valores y deseos de sus miembros.  

Existen factores claves que la empresa familiar debe desarrollar.  Esto lo puede hacer con la ayuda 

de un asesor externo, esto con el único fin de poder jactarse la empresa de poder tener éxito en todos 

los aspectos en los que busque incursionar o bien ampliar. De igual forma, es preciso que estos 

factores se lleven a cabo en seguimiento para poder obtener los resultados que tanto se esperan.   

Los factores clave en los que el asesor debe trabajar para asegurar que las familias empresarias 

obtendrán beneficios son los que se aprecian en la figura No. 1. 
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Figura 1. Factores clave a trabajar por parte del asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es responsabilidad del líder de la familia y de la empresa el asegurarse de que existe un plan 

adecuado de sucesión; sin embargo, esto no quiere decir que el líder lo haga todo; la familia 

debe estar preparada para la sucesión y apoyar en ésta tarea. Facilitar una transición efectiva, ya que 

esto beneficiara a todos los miembros. La misión familiar, los valores y los acuerdos que se logren 

dentro de la familia son la base del éxito de una sucesión. 

La organización debe continuar su funcionamiento y mantenerse por sí misma en el tiempo; esto 

quiere decir, que la empresa funciona por la fortaleza de su estructura y no por la presencia de una o 

varias personas. Ya que, de manera generalizada, se ha observado que el porcentaje de sobrevivencia 

de las empresas familiares después de la transmisión generacional es bajo; por tal motivo, según 

Graza, Medina, y Díaz (2008) tratan de identificar fortalezas específicas.  Las habilidades que debe 

tener el próximo director de una empresa en proceso de sucesión se ilustran en la figura No. 2. 

 

  

Órganos de gobierno internos 

de las empresas actuantes. 

 

Estructura de comunicación 

adecuada dentro de la 

empresa y la familia. 

 

Transmitir los valores 

familiares a todos los 

miembros. 

 Definir un plan estratégico 

de negocios. 

 

Preparar planes de carrera 

para los miembros de la 

familia. 

 

Aclarar los mecanismos de 

salida. 

 
Reglamentar el acceso a los 

flujos de efectivo. 

 

Explotar las capacidades de 

los hijos y trabajar en las 

debilidades. 

 

Desarrollar equipos de 
administración de los 
negocios. 

Profesionalizar la empresa 

con administradores que 

sean externos. 
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Figura 2. Habilidades del próximo director 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa familiar debe definir  metas como: las financieras, organizaciones, de calidad, recurso 

humano y de control, también es deseable  que la remuneración este ligada de manera directa al logro 

de las metas, para que la satisfacción se vea también reflejada en el bolsillo de los administradores y 

de los accionistas, además, es necesario contar con un equipo de trabajo que inspire  confianza de los 

que llevan a cabo los planes estratégicos de las empresas. 

El consejo de administración y el consejo de familia, juegan a un papel fundamental en la toma de 

decisiones, ya que, depende de estos órganos de gobierno interno el que se dé una transparencia y 

comunicación adecuada a los deseos de los accionistas y al resto de la familia involucrada.  

Un buen proceso de sucesión, en que todos los miembros de empresa familiar estarán completamente 

de acuerdo en la toma de decisiones, independientemente cual sea la decisión, hasta que se termine 

la transición de un líder a otro; esto requiere tiempo, preparación, comunicación, motivación y actitud. 

Una recomendación adicional para los empresarios que desean institucionalizar sus empresas 

familiares es la de tener un asesor experto en el tema, con la experiencia, conocimientos de una base 

técnica suficiente para dar soluciones integrales a las expectativas de los dueños. 

Estrategia para buscar el futuro éxito de la empresa 

Dentro de muchas empresas familiares existen las condiciones para diseñar una estrategia congruente 

con los deseos y objetivos de los accionistas, que tienen en mente en el futuro de sus negocios y de 

su familia. En estas entidades se debe considerar la participación de los miembros de la familia como 

dueños y no solo como personal adicional del negocio. 

Cuando se tiene una planeación patrimonial que no está alineada con la planeación familiar y la de 

sucesión, entonces, se incrementa el riesgo de tener problemas futuros de equidad, justicia y de 

herencia, al considerar que toda la estructura debe estar unificada debido a que es una, o bien, una 

empresa integrada de varias familias. 

Habilidades 
del próximo 

Director. 

Liderazgo y generar la confianza de los accionistas y empleados. 

 Conocimiento de la historia, valores, estrategias y filosofías de la empresa. 

 Experiencia en empresas, fuera de la entidad familiar. 

 Capacidad de hacer aportaciones constructivas de manera independiente. 

 Motivación personal. 
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Cuando los miembros de una familia empresaria comparten la tenencia accionaria de una empresa, 

es indispensable el seguimiento de políticas debido a que, si un miembro de la empresa familiar 

incumple, todos los demás miembros son afectados ya que, comparten un mismo destino económico; 

por ello, mantener la unidad económica en plena operación, representa un mayor poder de compra y 

desarrollo, capacidad de ahorro, así como una posición económica más favorable para enfrentar una 

crisis. Por el contrario, la separación de la unidad económica debilita a las entidades y obstaculiza las 

sinergias administrativas. 

Contar con reglas con peso legal dentro de la entidad, permite definir una sucesión adecuada que cada 

vez crece con el aumento acelerado de miembros de familia y la participación económica de los 

miembros de la familia. Una plural y ágil toma de decisiones puede significar mecanismos e 

información transparentes para los miembros, procesos de desarrollo de los miembros de fututas 

generaciones con ideas nuevas y decisiones que pueden en ocasiones ayudar al crecimiento o 

perjudicar en el desarrollo económico de la entidad familiar.  

La Donación como una forma de sucesión 

De acuerdo con el Código Civil Federal (CFF, 1870) la donación es un contrato por el que una persona 

(donante) transfiere a otra (donatario), gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Es pura la donación que se otorga 

en términos absolutos, y, condicional, la que depende de algún acontecimiento incierto.  

Asimismo, se considera donación onerosa la que se hace al imponer algunos gravámenes y, 

remuneratoria, la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que este no tenga 

obligación de pagar (por ejemplo, donar un bien a una persona como gratitud por haber cuidado 

previamente de su madre enferma).  

Las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos, al ser nula la donación que comprenda la totalidad 

de los bienes del donante, si este no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir 

según sus circunstancias.  

Lo anterior es importante resaltarlo, ya que, suele decirse entre conocidos o inclusive llegamos a ver 

publicado en algunos medios que, XQD�SHUVRQD�GHFLGLy�KHUHGDU�VX�SDWULPRQLR�³HQ�YLGD´��WpUPLQR�TXH�

resulta incorrecto, toda vez que la herencia, solo es transmisible una vez fallecido, el autor de la 

sucesión, mientras que si se trata de actos entre vivos el término correcto es el de donación (Pérez, 

2016). 

El testamento como instrumento esencial por los predecesores 

Para evitar anomalías dentro de las empresas familiares es recomendable que estas sean claramente 

plasmadas en un testamento ratificado ente notario público, asegurándose de que el testamento 
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indique textualmente el nombre de las personas que heredan, específicamente el porcentaje de las 

acciones de las empresas y otros bienes. Esto elimina problemas futuros, legales y jurídicos, 

imposibilita que aparezcan terceros a reclamar la herencia. 

De conformidad con el CFF (1870) el testamento es un acto de personalismo, revocable y libre, por 

el cual, una persona capaz, dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después 

de su muerte. 

Cada familia y cada empresa tienen ideas diferentes y distintas; por ello, se deben utilizar principios 

básicos aterrizados en su realidad y en sus demandas. 

 

Ingratitud, desagradecimiento por parte de los sucesores o herederos 

La ingratitud significa desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos, de acuerdo 

con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2019). 

De igual forma, se afirma que la ingratitud es un concepto que está formado por el prefijo en que 

significa falta y gratitud. Por lo que alude a la falta de gratitud o de agradecimiento. El ingrato, es 

alguien que no valora ni aprecia los favores o la ayuda que le dieron. Además, tiene una actitud egoísta 

y soberbia hacia quien lo ayudó. También, la ingratitud se puede definir como el desagradecimiento, 

la falta de reconocimiento por los favores o ayuda recibida. 

Según las leyes del CFF (1870) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: El derecho mexicano 

al seguir a las legislaciones que le han servido de antecedente, reconoce a la ingratitud como causa 

de revocación en relación con la donación. Según el Código Civil considera que hay ingratitud:  

 

1. Cuando el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante;  

2. Si el donatario acusa judicialmente al donante de algún delito que pudiera ser perseguido de 

oficio, aunque lo pruebe; a no ser que hubiere sido cometido contra el mismo donatario, su 

cónyuge, sus ascendientes o sus descendientes legítimos. 

3. Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a 

pobreza. Una vez revocada la donación por ingratitud, los bienes donados debían ser 

restituidos al donante, o su valor si habían sido enajenados, al considerar el que tenían al 

momento de verificarse la donación.  
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Demanda por ingratitud, alternativa competente por parte de los antecesores  

Se considera que, la donación es la mejor alternativa para los jefes de familia en determinadas 

circunstancias, en UHSDUWLU� VXV� ELHQHV� D� VXV� IDPLOLDUHV� \� GHVFHQGLHQWHV� ³HQ� YLGD´�� PHGLDQWH� HO�

procedimiento conocido como donación. 

Como puede entenderse, resulta de gran transcendencia para los padres jefes de la empresa familiar, 

evaluar la mejor forma de transmitir a sus familiares su patrimonio empresarial y/o familiar, al atender 

no solo a los diversos requisitos legales para cada caso, sino también, a los efectos fiscales que se 

pueden generar, tratándose de bienes transmitidos mediante donación o sucesión. Esta decisión no es 

algo que pueda tomarse a la ligera, requiere una reflexión amplia y detallada al evaluar cada aspecto 

o implicación que pueda tener en la seguridad jurídica y bienestar del propio donante, en caso de 

decidir repartir sus bienes en vida, exponiéndose a algún acto de ingratitud del donatario, o bien, al 

tratar de hacer una repartición ordenada, una vez ocurrida la muerte del autor de la sucesión.  

Si bien, el realizar la transmisión de bienes mediante la figura de la donación resulta un trámite 

relativamente sencillo y que no requiere todas las formalidades y gastos que implicaría hacerlo 

mediante testamento o legado, su principal desventaja, puede apreciarse en que, una vez efectuada la 

donación, los bienes donados se vuelven propiedad del donatario, quien podría, a partir de ese 

momento, disponer libremente de ellos e incluso enajenarlos o donarlos a un tercero, al no estar ya el 

donante original en la posibilidad de hacer algo por impedirlo, salvo en ciertos casos excepcionales 

de revocación previstos en el CCF. 

Por lo cual, resulta relevante evaluar con sumo cuidado la adopción de ésta figura jurídica para la 

transmisión de bienes, o bien, optar por que los descendientes dispongan de estos bienes hasta después 

de la muerte del autor de la sucesión a través de un testamento o legado o, en deficiencia del mismo, 

mediante el procedimiento de sucesión legal (Pérez, 2016). 

Por otra parte, aunque se pueden donar todos los bienes, el donatario ha de reservarse la propiedad a 

usufructo suficiente para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias; ya que, una vez se 

ha establecido una donación, el donatario tiene derecho a reclamar la entrega de la cosa que ha sido 

donada. El donatario (el que recibe) a su vez tiene la obligación de proporcionar alimentos (es decir, 

cuidar del donante dentro de sus circunstancias). 

Las donaciones en principio son irrevocables, una vez que se ha realizado no puede revocarse. No 

obstante, existen excepciones a la revocación de donaciones. La revocación por incumplimiento de 

cargas se puede hacer cuando se dejan de cumplir algunas de las condiciones establecidas, se puede 

revocar por ingratitud. Si el donatario comete un delito contra la persona, los bienes o el honor del 

donante, el donante puede instar a revocar la donación. También si el donatario le niega los alimentos 

o le imputa un delito que no sea contra el donatario, su cónyuge o sus hijos. 
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El Código Civil de la ciudad de México expone abiertamente la revocación de donaciones por 

ingratitud: si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o 

de los ascendientes, descendientes o conyugue de éste. Aunado a esto, la Primera Sala de la Suprema 

&RUWH� GH� OD� -XVWLFLD� HPLWLy� OD� MXULVSUXGHQFLD� VLJXLHQWH�� ³'RQDFLyQ�� VX� UHYocación por causa de 

ingratitud, se demuestra mediante la prueba de la comisión de un ilícito o delito civil por el donatario 

en agravio del donante, sus familiares, cónyuges o bienes´.  Por lo que para la procedencia de la 

acción no es necesaria la preexistencia de sentencia condenatoria penal (Federación, 2010). 

Metodología 

El presente artículo se ha realizado a través de un diseño cuantitativo y empírico. En base a esto, se 

describe la falta que existe en cuanto a un proceso de sucesión en las pequeñas empresas familiares 

en Monclova, Coahuila. Aunado a esto, se identifica que los líderes de estas empresas, no conocen lo 

que es la demanda por ingratitud. La recolección de información se llevó a cabo a través de la 

aplicación de una encuesta a 50 empresarios de pequeñas empresas, los cuales fueron tomados como 

muestra de una población de 147 pequeñas empresas industriales, tal como se muestra en la tabla No. 

2. 

 

Tabla 2.  Estadísticas de Monclova, Coahuila, por sector y tamaño de empresa 

Fuente: (SIEM, 2017) 

La encuesta como instrumento, ayudó a adentrarse a cada líder empresarial, para obtener información, 

de la cual se formó una base datos, para obtener un análisis estadístico por medio del software 

estadístico SPSS. 

La encuesta contiene interrogantes que son evaluadas con una escala tipo Likert, con puntajes que 

van desde 1 (nada), 2 (muy poco), 3 (poco), 4 (medianamente), 5 (frecuentemente), 6 (mucho) y 7 

(totalmente). 

 

 

 

 

Tamaño empresa Industria Comercial Servicios Totales 

Micro 99 114 79 292 

Pequeñas 90 32 25 147 
Medianas 23 15 4 42 
Grandes 7 8 6 21 
Totales 219 168 114 502 
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Resultados 
Se presentan los resultados del procedimiento estadístico de los datos recabados de la muestra de 50 

líderes de pequeñas empresas familiares en Monclova, Coahuila, mediante el cuestionario con 

variables de acuerdo a los objetivos planteados. Asimismo, se presenta el estadístico descriptivo del 

SPSS, las tablas de frecuencia y porcentaje de cada variable y los gráficos para interpretar las 

frecuencias y las barras de la escala establecida. 

Mediante el análisis efectuado en el software estadístico SPSS, se obtuvo el estadístico descriptivo 

de las variables sujetas a estudio, las cuales aparecen ilustradas en la tabla No. 3. 

Tabla 3.  Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25      

En el análisis estadístico se encontró que el promedio, es decir, la media de las opiniones emitidas 

afirma que, ³PXFKR´, es el conocimiento que tienen sobre el significado del proceso de sucesión 

dentro de la empresa familiar, ya que, la mayoría de los resultados se ubican cerca del No. 6 de la 

escala, por ende, los líderes empresariales encuestados tienden a aseverar que las opiniones emitidas 

se dividen en (6) de la escala: al indicar con la mediana, el punto de la distribución, en el cual los 

encuestados dicen en la encuesta que, ³PXFKR´, es nivel de cognición que tiene sobre este proceso.  

 

De igual manera, se muestra que existe agrupación y/o concentración en las opiniones alrededor de 

lo que se indica para la media  o promedio, al mostrar una baja desviación. 

En cuanto a la variable de inserción de un plan de sucesión se encontró que el promedio de las 

opiniones emitidas afirma que, ³SRFR´, es el desarrollo que se tiene de un plan estratégico de sucesión 

dentro de la empresa familiar, ya que la mayoría de los resultados se ubican cerca del No. 3 de la 

escala, por ende, los líderes tienden a aseverar que las opiniones emitidas indican que, ³Soco´, es el 

 

Conocimiento 

del plan de 

sucesión 

Desarrollo del 

plan de 

sucesión 

Traspaso de 

bienes y 

pertenencias 

Experiencias 

desagradables en 

la cesión 

Conocimiento 

de la demanda 

por ingratitud 

N Válido 50 50 50 50 50 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 5.64 2.50 5.72 5.22 2.12 

Mediana 6.00 3.00 6.00 5.00 2.00 

Desviación 1.025 1.474 1.429 1.542 .982 

Mínimo 2 1 2 1 1 

Máximo 7 6 7 7 5 
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desarrollo del plan de sucesión, ya  que en este  valor, (3),  se cortan los valores de la escala en dos 

partes iguales. De igual manera, se muestra que existe agrupación y/o concentración en las  opiniones. 

Por otra parte, en la tercer variable de traspaso de bienes, se encontró que la media de las opiniones 

emitidas afirma que, ³PXFKR´, es el nivel de traspaso que han efectuado de sus bienes y pertenencias 

a terceros dentro de la empresa familiar, ya que la mayoría de los resultados se ubican cerca del No. 

6 de la escala, por esto, los sujetos encuestados tienden a aseverar que han cedido su patrimonio en 

un índice considerable, ya  que en este  valor,  se cortan los valores de la escala en dos partes iguales.  

Por otro lado, para la variable de experiencias desagradables en la cesión, se encontró que el promedio 

de las opiniones afirma que, ³IUHFXHQWHPHQWH´, han recibido experiencias desagradables por parte de 

sus herederos al efectuar el traspaso, ya que la mayoría de los resultados se ubican cerca del No. 5 de 

la escala, respecto a esto, los sujetos encuestados tienden a aseverar que es, ³IUHFXHQWH´��es el nivel 

de desagrado adquirido, ya que, en este valor, se cortan los valores de la escala en dos partes iguales.  

 

De igual manera, se muestra que existe agrupación y/o concentración en las opiniones. 

Se encontró que para la última variable de conocimiento de la connotación de demanda por ingratitud, 

la media de las opiniones afirma que, ³PX\�SRFR´, es el conocimiento que tienen sobre el significado 

de la demanda, ya que la mayoría de los resultados se ubican cerca del No. 2 de la escala, por ende, 

los sujetos encuestados tienden a aseverar que, ³PX\�SRFR´, es el nivel de conocimiento adquirido, 

ya  que en este  valor,  se cortan los valores de la escala en dos partes iguales. 

Conocimiento sobre el proceso de sucesión en la empresa familiar 

En el análisis estadístico efectuado se encontró que el 18%, es decir, 9 encuestados, tienen un total 

conocimiento sobre la acepción del proceso de sucesión dentro de la empresa familiar; de igual 

manera, el 42%, es decir, 21 de los líderes de pequeñas empresas familiares, arrojaron un resultado 

positivo al ubicar la escala en, ³PXFKR´, sobre el conocimiento que poseen sobre esta connotación, 

así mismo, el 32%, afirma tener, ³frecuentemente´, la idea sobre lo que implica el concepto de 

proceso de sucesión dentro de la entidad económica familiar, tal como aparece ilustrado en la tabla 

No. 4. 
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Tabla 4. Conocimiento sobre el proceso de sucesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Muy Poco 1 2.0 2.0 2.0 

Poco 1 2.0 2.0 4.0 

Medianamente 2 4.0 4.0 8.0 
Frecuentemente 16 32.0 32.0 40.0 
Mucho 21 42.0 42.0 82.0 
Totalmente 9 18.0 18.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25        

 

En total, 46 de 50 encuestados mantienen un conocimiento sustentado sobre la definición del proceso 

de sucesión dentro de la empresa familiar, ya que, afirman estar conscientes de que la sucesión es un 

proceso natural e ineludible, ya que todo líder empresarial debe estar consciente de que, en algún 

momento, el puesto que ocupa pasará a manos de alguien más, lo que hace inevitable el traspaso de 

liderazgo a la siguiente generación, lo anterior con la finalidad de continuar con el legado familiar, 

ya que, en todo líder existe el deseo de que su empresa permanezca a través del tiempo. 

Al analizar el resultado, se puede establecer que, en total, el 92% de los encuestados arrojan una 

noción positiva sobre poseer el conocimiento idóneo sobre la conceptualización del proceso de 

sucesión, mientras que solo el 4% mostró tener un limitado conocimiento sobre este proceso al ubicar 

la escala en, ³PX\�SRFR´��\�³SRFR´��DVt�PLVPR��HO����UHVWDQWH�PRVWUy�XQ�FRQRFLPLHQWR�QHXWUR� 

Existe un alto índice de encuestados que denotan tener un conocimiento competente sobre el 

significado de proceso de sucesión, lo cual ubica al resultado dentro de los parámetros positivos de 

interés, de ahí la importancia de la realización de esta investigación, lo anterior se aprecia en la gráfica 

de barras que aparece ilustrada en la figura No. 3. 

Figura 3. Conocimiento sobre el proceso de sucesión 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25        
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Desarrollo de un plan de sucesión dentro de la empresa familiar   

En la muestra de 50 líderes de empresas familiares, se observa que el 28%, es decir, 14 encuestados 

afirman que a pesar de que conocen la connotación del proceso de sucesión, no se han dado a la tarea 

de fomentar un plan estratégico de cesión de liderazgo dentro de la empresa familiar, de igual manera, 

el 36% de los encuestados aseveran que, ³PX\�SRFR´, es lo que han efectuado un plan de sucesión, 

así mismo, el 14% ubica el índice en la escala en��³SRFR´��sobre el desarrollo de  planeación estratégica 

de sucesión dentro de la empresa familiar, ya que, consideran que contar con uno, es como contar con 

el plan de su propio retiro, lo anterior aparece ilustrado en la tabla No. 5. 

 

Tabla 5. Desarrollo de un plan de sucesión dentro de la empresa familiar 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25          

En total, el 78%, es decir, 36 de los 50 encuestados, ubican a este factor dentro de los bajos estándares 

de realización, mientras que solo el 16% afirma haberse dado a la tarea de buscar la forma de 

implementar un plan estratégico de sucesión, con la finalidad de dejar en el mando a la persona idónea 

que cumpla con todos los requisitos para continuar con el legado familiar empresarial, ya que, según 

lo aseveran, deben elegir al individuo capaz y dispuesto para ser nombrado futuro sucesor, lo cual no 

es un proceso de un día, ya que requiere de la preparación y la formación adecuada. 

Los resultados obtenidos muestran un bajo índice de líderes que realmente se dan el tiempo de 

desarrollar un plan estratégico de sucesión, lo anterior aparece ilustrado en la figura No. 4. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Nada 14 28.0 28.0 28.0 

Muy Poco 18 36.0 36.0 64.0 

Poco 7 14.0 14.0 78.0 

Medianamente 3 6.0 6.0 84.0 

Frecuentemente 6 12.0 12.0 96.0 

Mucho 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Figura 4. Desarrollo de un plan de sucesión dentro de la empresa familiar 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25          

Es por ello que la variable antes mencionada es muy débil ya que, es necesario desarrollar el plan de 

sucesión con anticipación para llegar preparado al momento de la cesión de poder, la cual es una 

debilidad muy marcada para la empresa familiar, ya que de esto depende su continuidad y éxito. 

 

Traspaso de bienes y pertenencias a los herederos dentro de la empresa familiar 

En el análisis estadístico efectuado se encontró que, el 36%, es decir, 18 de los líderes de pequeñas 

empresas familiares, han traspasado, ³WRWDOPHQWH´, en vida parte de sus bienes y pertenencias a sus 

futuros herederos; de igual manera, el 32%, es decir, 16 de los encuestados, arrojaron un resultado 

positivo al ubicar la escala en, ³PXFKR´, sobre el índice de traspaso efectuado hacia los posibles 

futuros sucesores, así mismo, el 18%, es decir, 9 líderes afirman haber efectuado, ³IUHFXHQWHPHQWH´, 

el traspaso de aquellos bienes pertenecientes a su dominio personal, lo anterior aparece ilustrado en 

la tabla No. 6. 

Tabla 6. Traspaso de bienes y pertenecías a los herederos dentro de la empresa familiar 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25    

 

En efecto, 43 de los 50 encuestados aseveran haber efectuado, en algún momento la transferencia de 

ciertos bienes o pertenencias a sus futuros herederos, así mismo, afirman que esta cesión la han 

efectuado por el hecho de tener un vínculo consanguíneo, ya que, lo que desean es dejar a su familia 

asegurada, en la mayoría de los casos a sus hijos, en ocasiones dejan de lado la salud financiera de la 

empresa, y asumen la responsabilidad de incurrir en gastos al efectuar la transición. Al analizar el 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
   Muy Poco 2 4.0 4.0 4.0 

Poco 5 10.0 10.0 14.0 

Frecuentemente 9 18.0 18.0 32.0 

Mucho 16 32.0 32.0 64.0 

Totalmente 18 36.0 36.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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resultado, se puede establecer que, en total, el 86% de los encuestados arrojan un resultado positivo 

sobre haber ejecutado el traspaso de bienes, mientras que solo el 14%, es decir, 7 de los encuestados, 

afirman haber realizado la cesión, ³PX\� SRFR´, \� ³SRFR´�� \D� TXH, consideran óptimo que sus 

herederos o legatarios reciban los bienes hasta que ellos hayan fallecido, con el fin de evitar 

controversias y disputas a la hora de transferir los bienes y derechos. 

Sin embargo, existe un alto índice de líderes encuestados que denotan haber realizado el 

traspaso, en ocasiones, sin conocer el método óptimo de realización de la cesión de bienes, lo cual 

aumenta la importancia de esta investigación, lo anterior aparece ilustrado en la figura No. 5. 

Figura 5. Traspaso de bienes y pertenecías a los herederos dentro de la empresa familiar 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25    

 

Experiencias desagradables al dejar la propiedad de los bienes en manos de los herederos 

En la muestra de 50 líderes de empresas familiares se observa  que, el 24%, es decir, 12 encuestados, 

afirman haber pasado por experiencias desagradables al momento de dejar de ser los propietarios de 

sus bienes, derechos y pertenencias, de igual manera, el 20%, es decir 10 líderes encuestados denotan 

como, ³PXFKR´, el nivel de experiencias desagradables recibidas al momento de ceder su patrimonio, 

así mismo, el 36% ubica el índice de la escala en, ³IUHFXHQWHPHQWH´, sobre el nivel de desagrado 

percibido, lo anterior aparece ilustrado en la tabla No. 7. 

Tabla 7. Experiencias desagradables al dejar la propiedad de bienes en manos de herederos 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Nada 1 2.0 2.0 2.0 

Muy Poco 3 6.0 6.0 8.0 

Poco 4 8.0 8.0 16.0 

Medianamente 2 4.0 4.0 20.0 

Frecuentemente 18 36.0 36.0 56.0 

Mucho 10 20.0 20.0 76.0 

Totalmente 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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En total, el 80%, ubica a este factor dentro de los altos estándares de desagrado al momento de dejar 

la propiedad de sus bienes en manos de un tercero, mientras que solo el 16%, es decir, 8 encuestados 

afirman haber recibido nulas o bajas experiencias negativas al traspasar su patrimonio. 

Los resultados obtenidos muestran un alto índice de líderes de empresas familiares que han adquirido 

experiencias desagradables al momento de la cesión o traspaso de sus bienes, tal como aparece 

plasmado en la figura No. 6. 

Figura 6. Experiencias desagradables al dejar la propiedad de bienes en manos de 

herederos 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25 

De ahí la importancia de esta investigación, ya que, al hacer muestra del alto índice de malas 

experiencias recibidas, se asevera que los líderes de las empresas familiares carecen de la información 

y/o el conocimiento para saber cómo actuar en estos casos, ya que, en ocasiones, prefieren no proceder 

por tratarse de miembros de la familia, lo cual deja de lado el bienestar económico empresarial. 

Conocimiento de la demanda por ingratitud  

En el análisis estadístico se encontró que, el 28%, es decir, 14 encuestados, tienen un nulo 

conocimiento sobre la acepción de la demanda por ingratitud dentro de la empresa familiar; de igual 

manera, el 42% de los líderes de pequeñas empresas familiares, arrojaron un resultado negativo al 

ubicar la escala en, ³PX\�SRFR´, así mismo, un 24% afirma tener, ³SRFR´ conocimiento sobre lo que 

implica el concepto de demanda por ingratitud, tal como aparece ilustrado en la tabla No. 8. 

Tabla 8. Conocimiento de la demanda por ingratitud 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25         

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Nada 14 28.0 28.0 28.0 

Muy Poco 21 42.0 42.0 70.0 

Poco 12 24.0 24.0 94.0 

Medianamente 1 2.0 2.0 96.0 

Frecuentemente 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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En efecto, 47 de 50 encuestados mantienen un desconocimiento sobre la definición de demanda por 

ingratitud, por ende, no la han llevado a la práctica, al analizar el resultado se  establece que, el 94% 

de los encuestados arrojan una noción negativa sobre la conceptualización de la demanda, mientras 

que solo el 4% mostró un conocimiento competente al ubicar la escala en,  ³IUHFXHQWHPHQWH´. 

Los resultados obtenidos muestran un alto índice de encuestados que denotan tener un nulo y bajo 

conocimiento sobre el significado de demanda por ingratitud, lo cual aparece ilustrado en la figura 

No. 7. 

Figura 7. Conocimiento de la demanda por ingratitud 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS, 25         

 

De ahí la importancia de la presente investigación, ya que, al incluir un alto índice de líderes que 

afirman haber realizado el traspaso de sus bienes en vida, no están exentos de recibir por parte del 

heredero actitudes de desagradecimiento, aun cuando éstos hayan recibido un beneficio a cambio, por 

esto la importancia de conocer las bases óptimas de actuar ante estos casos, ya que resulta de gran 

trascendencia para los líderes familiares evaluar la mejor forma de transmisión de su patrimonio 

empresarial, con la finalidad de no incurrir en riesgos de ingratitud por parte del donatario. 

 

Conclusión 
Una vez integradas las empresas familiares y que se encuentren sólidas, basadas en una metodología 

establecida y sustentada con base al esfuerzo constante, al respetar jerarquías así como políticas y 

apoyo constante de asesores expertos en la materia, así como honestos, debe ser integral, vigilada 

para que cuenten con la seguridad que están en el camino correcto, así mismo, estar preparados para 

una posible crisis económica. Lograr el desarrollo y hacer que las empresas familiares logren mayor 

poder de comparar y capacidad de ahorrar. 

Te fortaleza, tanto económica como integral, para evitar una separación de la unidad económica que 

debilite la entidad, así mismo, las empresas familiares deben planear una posible transición que 

beneficie a todos los miembros de la familia. 

0

5

10

15

20

25

NADA MUY POCO POCO MEDIANAMENTE FRECUENTEMENTE

F
re

cu
en

ci
a


