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Por otro lado, el testamento, instructivo clave para evitar futuras inconsistencias y anomalías, heredar 

en vida es recomendable, siempre y cuando los trámites sean claros, precisos y solemnes, que se 

indiquen textualmente los nombres de las personas y el porcentaje de las acciones, sin desatender la 

asesoría veraz  y oportuna de expertos en la materia. 

Como se puede apreciar a lo largo de este artículo, resulta de gran transcendencia para los padres 

evaluar la mejor forma de transmitir a sus familiares su patrimonio familiar, al atender no solo a los 

diversos requisitos legales y fiscales para cada caso, sino también a los efectos morales o de valor 

futuro que se pueden generar, tratándose de bienes transmitidos mediante donación o sucesión.  

El mes del testamento puede ser una excelente oportunidad de dejar en orden del patrimonio familiar. 

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 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.  

Transmisión de bienes mediante donación o sucesión (Pérez, 2016). 

Todo esto con el único fin de que los líderes de las pequeñas empresas, puedan jactarse de conocer 

un buen plan de sucesión, el cual se lleve a cabo en una forma correcta y con estrategia, para que 

todas las partes relacionadas pueden estar en conformidad con lo dispuesto por el predecesor.  

La demanda por ingratitud existe, y es correcto que los predecesores hagan uso de esto, siempre y 

cuando sustenten que sus herederos o sucesores, no cumplen con lo esperado por él, o bien, que los 

resultados no sean los más favorables. 
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Estrategia de innovación como ventaja competitiva 
 

Hilda Teresa Ramírez Alcántara1 

Resumen 

Las organizaciones competitivas están en constante interacción e interrelación con el ambiente 

externo. Además, para enfrentar la competencia necesitan tomar decisiones, planear estratégicamente 

y realizar acciones concretas. El trabajo tiene un marco teórico de planeación estratégica, aprendizaje, 

FXOWXUD�GH�LQQRYDFLyQ�\�XQ�DQiOLVLV�GH�³La Unidad de Producción y Experimentación de Animales de 

Laboratorio: UPEAL-%LRWHULR´�HVSHFLDOL]DGD�HQ�OD�FLHQFLD�GH�ORV�DQLPDOHV�GH�ODERUDWRULR�� 

El Bioterio lo coordina Ivonne Michelle Heuze. Ella crea la estrategia competitiva del aprendizaje, 

conocimiento e innovación continua. La metodología es cualitativa y las herramientas de 

investigación son el análisis de documentos especializados, libros, manuales y 4 entrevistas a 

profundidad. Esta Unidad orienta las energías de sus colaboradores hacia el aprendizaje colaborativo 

continuo y socializado como su ventaja competitiva. La Unidad ha innovado al mejorar los procesos 

del diseño de los protocolos para otros Bioterios.   

 

Palabras clave: Estrategia de innovación, conocimiento, aprendizaje, cultura de innovación.  

 

Abstract 

Competitive organizations are in constant interaction and interrelation with the external environment. 

In addition, they need to make decisions, strategic planning and perform concrete actions to face 

competition. This work has a theoretical framework of strategic planning, learning, innovation 

FXOWXUH��DQG�WKH�DQDO\VLV�RI�³The Unit of Production and Experimentation of Laboratory Animals: 

UPEAL-%LRWHULXP´��specialized in the science of laboratory animals. 

Ivonne Michelle Heuze coordinates this Bioterium and she creates a competitive strategy of learning, 

knowledge, and continuous innovation. The methodology is qualitative and the research tools are the 

analysis of specialized documents, books, manuals, and 4 in-depth interviews. This Unit guides the 

energies of its collaborators towards a continuous and socialized collaborative learning as its 

competitive advantage. This Unit has innovated by improving the processes of protocol design for 

other Bioteriums. 

 
Keywords: Innovation strategy, knowledge, learning, innovation culture. 

 
1 Universidad Autónoma Metropolitana 
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Introducción 

Para las organizaciones la base del funcionamiento eficaz y durable es el aprendizaje y la innovación.  

La organización que aprende almacena, administra y moviliza un conjunto de experiencias, 

habilidades y conocimientos. (Villavicencio, La gestión del conocimiento productivo: Las normas Iso 

y los sistemas de aseguramiento de la calidad, 2002), es decir, la cultura se aprende y se adquiere en 

la sociedad y en las organizaciones y se comparte y necesita cambiar o innovar sus productos, 

servicios, procesos y las formas de organización del trabajo para crear ventajas competitivas  durables. 

La pregunta del trabajo es: 

¿Cuáles son las condiciones para que La Unidad sea competitiva?  

Referentes teóricos 

Planeación estratégica 

La planeación estratégica es útil para determinar la orientación futura de la empresa y es la facilitadora 

de la adecuación y transformación de la empresa a las realidades de su entorno competitivo. El 

pensamiento estratégico se basa en el uso de la intuición y el análisis para prepararse para el futuro. 

La intuición permite definir la visión, la misión, la estrategia y el análisis de las situaciones o 

problemas para optimizar las ventajas de la empresa (Romero, 2001), también se requiere de la 

adquisición de habilidades, capacidades y recursos que permitan enfrentar la incertidumbre y para 

lograr un posicionamiento en el mercado global.  

La planeación estratégica permite formular, implantar y evaluar las decisiones de una empresa para 

lograr sus objetivos y su propósito es explotar y crear nuevas oportunidades para el futuro (David, 

2003). También ayuda a la toma de decisiones y el análisis de la información interna y externa, con 

el fin de evaluar la situación presente de la empresa y decidir sobre su dirección hacia el futuro. La 

planeación estratégica está determinada por un elevado grado de consideración de los objetivos 

propios y de los demás y del contexto.  

Estrategia   

Las empresas para enfrentar la competitividad necesitan tomar decisiones orientadas a  la formulación 

de estrategias Mintzberg (1991) define la estrategia como un plan, una especie de curso de acción 

conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación específica 

(Chandler, 1962), dice que la estrategia  es la forma de alcanzar  los objetivos en situaciones de 

competencia y determina las metas básicas a largo plazo, así como la adopción de los cursos de acción 

y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas Mintzberg y Quinn (1997)hacen 

referencia a la estrategia como un patrón de acciones en el tiempo y que debe ser racionalmente 
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planificada, lo cual determina las metas y objetivos a largo plazo, la distribución adecuada de  los 

recursos, y el plan de acción que ponga en práctica todo lo anterior Ansoff (1976) plantea que la 

estrategia es un hilo conductor entre la empresa, los productos y  los mercados y una regla para la 

toma de decisiones, la cual se compone de cuatro elementos principales: campo de actividad, vector 

de crecimiento, ventaja competitiva y efecto sinérgico. La estrategia puede ser un plan general o 

específico,  pautas para la acción, un modelo, un patrón con flujo de acciones y una perspectiva. La 

estrategia se denomina competitiva cuando se refiere al modo con el que la empresa pretende obtener 

o mantener una ventaja competitiva sostenible en su mercado. Porter (1990) plantea que el objetivo 

básico de la estrategia competitiva consiste en lograr una ventaja competitiva, la cual está basada en: 

recursos, capacidades y habilidades existentes o en generar recursos y capacidades adicionales para 

mejorar su posicionamiento estratégico. El concepto de estrategia viene a ser la respuesta de la 

empresa a las fuerzas influyentes del entorno, como una búsqueda de su adaptación ante los retos del 

cambio del mismo. La formulación de la estrategia empresarial se apoya siempre en la necesidad de 

responder eficientemente y de actuar con eficacia en un entorno complejo, con grandes cambios y 

sujeto a periodos de crisis. Es decir, la estrategia como relación permanente con el entorno, referido 

al sector o la industria donde compite la empresa.  

Cultura de Innovación 

La innovación consideraba sólo al principio los aspectos tecnológica del producto y del proceso (TPP) 

en la fase de la fabricación, posteriormente se incorporaron los cambios en las empresas de servicios.  

El concepto de innovación lo introdujo Shumpeter (1939) para lo siguiente: 1) introducir un nuevo 

bien en el mercado, un bien con el que los consumidores no estén familiarizados; 2) implementar  un 

nuevo método de producción o de comercialización de un producto, que se fundamente en un 

descubrimiento científico; 3) apertura de un nuevo mercado en un país; 4) descubrir una nueva fuente 

de suministro de materias primas o de materiales, sin tener en cuenta si ya existe, y 5) crear una nueva 

estructura de mercado.  El término innovación se puede analizar desde la perspectiva de productos y 

servicios, procesos, organización y comercialización (Manual de Oslo. Guia para la recogida e 

interpretación de los datos sobre innovación, 2006).  

La innovación debe ser estudiada como un proceso interactivo de aprendizaje, que se desarrolla entre 

las empresas y su entorno (Asheim & Isaksen, 2003), es decir, un proceso no lineal (Cooke, 2001) l. 

Esto sugiere utilizar una definición de innovación más amplia, como un proceso técnico y social, 

contextualizado en la cultura institucional y fuera de ella.  

³/RV� HVWXGLRV� GH� FXOWXUD� RUJDQL]DFLRQDO� KDQ� DFODUDGR� OD� LGHD� GH� RUJDQL]DFLyQ� FRPR� VLVWHPD�

epistemológico, Además, han destacado la importancia de los factores, como los valores, los 
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significados, los compromisos, los símbolos y las creencias, y han preparado el camino para investigar 

más profundamente el aspecto tácito del conocimiento. Por otro lado han reconocido que la 

organización, como un sistema de significados compartidos, puede aprender, cambiarse a sí misma y 

evolucionar con el tiempo por medio de la interacción social entre sus miembros y entre sí misma y 

HO�DPELHQWH´��1RQDND�	�7akeuchi, 1999, pág. 51) 

¿Qué se entiende por cultura organizacional? Es un sistema de significados comunes, es decir, el 

conjunto de creencias, valores, conocimientos, actitudes y expectativas, adaptadas y compartidas por 

los miembros de una organización. 

Las características culturales indispensables que facilitan y fomentan la innovación en la organización 

están relacionadas con los siguientes aspectos de la misma: 

x Comunicación. Esta debe darse en forma constante y efectiva en todas las direcciones. 

x Estilo de Liderazgo. Debe ser un liderazgo participativo y descentralizado que fomente la 

generación de ideas y el trabajo en equipo. 

x Proceso de Toma de Decisiones. Este proceso debe ser rápido, eficiente y participativo para 

evitar que las decisiones que van a tomarse pasen por muchos niveles jerárquicos. 

x Solución de Conflictos. Deben ser abiertos en donde haya disposición de las partes 

involucradas a buscar en conjunto la solución más viable y adecuada. 

x Motivación de los Recursos Humanos. Debe ser una cultura que posea una política de 

incentivos clara y flexible. 

x Estructura Organizacional: La estructura organizacional ideal para empresas innovadoras 

debe facilitar el flujo de información, la comunicación y sobre todo incentivar la creatividad. 

Para lograr esto se debe contar con equipos multidisciplinarios y multifuncionales, que 

permitan el intercambio de ideas y el fomento de la comunicación. 

Otras características importantes son la descentralización de autoridad, especialmente durante la 

etapa de generación de ideas; autonomía del personal, delegando responsabilidades con la autonomía 

necesaria que permita la movilidad interna del personal, lo cual mejora la comunicación y la 

integración dentro de la empresa (Solano & Bermúdez , 1993, pág. 110). La empresa innovadora 

además estas características requieren de los valores siguientes: 

x Aceptación de riesgos. Disponibilidad den la empresa para hacer frente a los riesgos que 

pueda traer el negocio en que se encuentra. 

x Conflictos Abiertos. Anuencia de las partes en conflicto para buscar soluciones en conjunto. 

x Innovación. Entendiéndola como la búsqueda y aceptación de cambio constantes. 

x Satisfacción de los clientes. Buscar en todos los aspectos la satisfacción total a las 

necesidades del cliente hacia el que se dirigen los productos o servicios. 
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x Tolerancia al fracaso. Actitud positiva de aceptación de los fracasos, considerándolos 

importantes para la madurez de la empresa. 

x Excelencia. Actitud para realizar el trabajo de la mejor forma posible, buscando siempre el 

mejoramiento de los productos o servicios que brinda la empresa. 

x Creatividad: Fomento de la creatividad y la generación de ideas por parte de todos los 

miembros de la empresa. 

x Orientación hacía la acción: Con ella se permita a los miembros de la empresa llevar a la 

ejecución las ideas generadas. 

x Participación en la toma de decisiones. Proceso de toma de decisiones en que existe una 

participación de todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

x Comunicación constante Efectiva y en todas las direcciones: Requiere de canales de 

comunicación ágiles que permitan la fluidez de la información tanto vertical como 

horizontalmente. 

x Delegación: Debe promover la participación de todos en la organización, con lo cual se 

estaría administrando mejor el tiempo y a la vez permitiendo la satisfacción personal del 

recurso humano. 

Las organizaciones que crean innovaciones se encuentran en continuo aprendizaje, se adaptan 

fácilmente a los cambios internos y externos y poseen un sistema de valores que se los permite. En 

este sentido los dirigentes de las organizaciones juegan un papel fundamental en el proceso de 

LGHQWLILFDFLyQ�\�FUHDFLyQ�GH� ORV�HOHPHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD�HVWDEOHFHU�XQD� FXOWXUD� LQQRYDGRUD�� ³(O�

cambio cultural tiene que empezar por los directivos de la organización. Ellos son los que tienen que 

LPSXOVDU�SHUVRQDOPHQWH�HO�FDPELR�WRGR�HO�WLHPSR��HQVHxiQGROR��SUDFWLFiQGROR��YLYLpQGROR´�(Champy 

& Hammer, 1993).         

Aprendizaje  

Los agentes individuales y las organizaciones aumentan sus conocimientos en cuestiones técnicas, 

pero se debe presentar un proceso de interacción que implica aprender unos de otros, así como la 

producción de nuevos conocimientos e innovaciones en la cooperación.  Para Villavicencio  (2000) 

el proceso de aprendizaje de una empresa resulta de un proceso complicado de articulación de 

conocimientos y experiencias de cada individuo que bajo ciertas condiciones conduce al aprendizaje.  

El aprendizaje es un proceso para adquirir habilidades y conocimiento mediante la experiencia. 

Malerba (1992) identifica en este proceso dos grupos: el grupo interno (learning by doing: adquiridas 

durante la producción; learning by using: logrado por el uso de productos maquinaria e insumos y 

learning by searching: relacionado con actividades formales como la I+D, dirigidas a generar nuevo 
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conocimiento. El grupo externo (learning from advances in science and technology: absorción de 

nuevos desarrollos en ciencia y tecnología; learning from inter-industrys pillovers: relacionado con 

lo que hacen los competidores y learning by interacting: relacionado con otras fuentes de 

conocimiento, como los proveedores, los clientes y otras organizaciones, entre otras.  

 

Aprendizaje colaborativo 

 Es importante crear el aprendizaje colaborativo porque intercambia y desarrolla el conocimiento en 

pequeños grupos de iguales y se contrapone al aprendizaje tradicional basado en la transmisión 

unidireccional del conocimiento desde el individuo. Este aprendizaje tiene como propósito la 

participación de los individuos en pequeños grupos para cumplir con los objetivos del grupo, 

organización o con un grupo de organizaciones. Identifica Martín-Moreno Cedillo (2002) las 

siguientes ventajas del aprendizaje colaborativo:  

 

x Incrementa la motivación de todos los integrantes del grupo hacia los objetivos y contenidos 

del aprendizaje. 

x Incrementa el aprendizaje que consigue cada individuo del grupo. 

x El aprendizaje del grupo y sus integrantes alcanzan mayores niveles de rendimiento y 

favorece una mayor retención de lo aprendido. 

x Promueve el pensamiento crítico (análisis, síntesis y evaluación de los conceptos), al dar 

oportunidades a sus integrantes de debatir los contenidos objeto de su aprendizaje con el fin 

de exponer sus argumentos. 

x La diversidad de conocimientos y experiencias del grupo contribuye positivamente al proceso 

de aprendizaje y reduce el tiempo de ansiedad que provocan las situaciones individuales para 

resolver problemas. 

x Implica la interacción entre iguales para la construcción del conocimiento, lo que da lugar a 

la constitución de redes de aprendizaje. 

 

El aprendizaje colaborativo surge por los cambios rápidos en la educación, la tecnología, la 

información y los procesos con el objetivo de apoyar y promocionar el aprendizaje y conocimiento. 

Desde la ciencia cognitiva, la naturaleza de los expertos tiene que identificar sus habilidades y 

competencias cognitivas para implicarse productivamente en redes de conocimiento, contribuyendo 

con ello a la creación de un entorno que favorezca su construcción e implementación. 
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Según Moreno Cerrillo (Moreno Cerrillo, 2002) la creación del conocimiento y el desarrollo 

colaborativo entre expertos necesita: 

 

x Información de datos empíricos sobre cómo se está compartiendo el conocimiento entre los 

expertos. 

x Examinar cómo los nuevos conocimientos e innovaciones se transmiten para apoyar un trabajo 

de expertos.  

x Averiguar cómo las prácticas entre los expertos de la red pueden ayudar a las organizaciones a 

responder dinámicamente a las presiones de cambio que emergen de la sociedad del 

conocimiento. 

x Configurar redes con empresas relacionadas que apoyen el uso de recursos intelectuales 

socialmente distribuidos. 

x Analizar en los centros de formación profesional las prácticas y los entornos de aprendizaje que 

contribuyen a que los individuos adquieran las competencias necesarias para trabajar en la 

sociedad del conocimiento, incluyendo la capacidad para trabajar en redes de conocimiento y 

contribuir a la creación y desarrollo de las mismas. 

 

Actualmente las organizaciones están poniendo énfasis en la creación y desarrollo de redes para la 

construcción del conocimiento y el aprendizaje colaborativo y así lograr su desarrollo.  El 

conocimiento es poder en la lógica empresarial que ayuda a incrementar su valor y elevar sus ventajas 

competitivas; pero éste debe socializarse, acumularse, apropiárselo y aprenderlo  para que se 

multiplique y proceder a la experimentación de nuevas fórmulas mediante la creación y 

funcionamiento de nuevos marcos conceptuales y prácticos encaminados a un mejor desarrollo de las 

actividades productivas en el seno de un proceso de aprendizaje colaborativo y que difiere del 

aprendizaje espontáneo y de la adaptación a la actividad profesional en forma de entrenamiento que 

se realiza mientras se está llevando a cabo la actividad laboral.  

Trabajo en equipo  
Se puede dar el trabajo en equipo cuando un conjunto de personas interactúa entre sí para realizar una 

serie de actividades que permitan lograr un objetivo o meta previamente establecida; para ello, debe 

existir entre las personas del equipo acoplamiento, confianza, actitud positiva, responsabilidad, 

comunicación, compromiso, visión compartida, entre otras cosas. Lo ideal es que la organización 

tenga equipos con la capacidad de generar conocimiento que se expande por toda la organización, lo 

que finalmente genera un aprendizaje organizacional. Las dimensiones del trabajo en equipo son 

(Monografías.com, 2008):  
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x Pensar agudamente sobre problemas complejos, aprender a explotar el potencial de muchas 

mentes para ser más intensas que una.  

x Acción innovadora y coordinada.  

x El equipo que aprende, enseña a otros equipos.  

x Aprender a dominar las prácticas de la discusión y el dialogo, el convencer y dejarse 

convencer, para buscar la mejor perspectiva para respaldar las decisiones que se deben tomar.  

Para trabajar en equipo se necesitan acuerdos y negociaciones en función de las diferencias 

individuales, la personalidad y el nivel de la relación social en el marco de la organización. Cada 

individuo se centra en la defensa de sus propios intereses, ya sean éstos emocionales, económicos, 

sociales, políticos o ideológicos. La negociación interpersonal reúne a las personas que actúan como 

representantes de intereses.  

La negociación interpersonal está impregnada de la personalidad y las características personales de 

los actores. El cara a cara forma parte de la negociación interpersonal, una diferencia se soluciona o 

atenúa al conversar y buscar juntos soluciones.  Al respecto, Erwin Goffman describe la importancia 

de mantener el cara a cara en las interacciones diarias, porque implica compromisos, riesgos y 

estrategias. Los factores que contribuyen a la cooperación son la proximidad social o emocional, la 

semejanza, la pertenencia a un mismo grupo social, una amenaza común y la previsión de encuentros 

futuros. El contexto social de las relaciones interpersonales favorece la cooperación si los 

negociadores tienen una percepción positiva de sus afinidades. 

 

Conocimiento 

 Las organizaciones para sobrevivir están revalorizando la participación del ser humano como 

cualidad sensible capaz de generar conocimiento y de alternar con los adelantos tecnológicos, con el 

objeto de generar ventajas competitivas.  Lasuen y Aranzadi (2002) plantean que la capacidad 

creadora le ha permitido al hombre crear los mecanismos económicos, tecnológicos e institucionales 

que facilitan el aumento de la productividad, alcanzar el progreso económico y transformar la 

sociedad. Una organización requiere de mecanismos que le permitan generar incorporar y almacenar 

los conocimientos adquiridos, pero no son automáticos, ya que los directivos y administradores deben 

formalizarlos para hacer explícito y accesible el conocimiento adquirido, con la finalidad de procurar 

la utilización y explotación por cada individuo y área operativa en la organización. 

El conocimiento es reconocido como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo 

económico y tiene gran importancia en la vida organizacional debido a que es la única fuente   de 
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ventaja competitiva sostenible Nonaka y Takeuchi (1999). Según Crozier y Friedberg (1994) el 

conocimiento es un imperativo fundamental en el mundo competitivo postindustrial y que el problema 

fundamental es conducir el aprendizaje, el cambio y la transformación organizacional, y aprender es 

incorporar conocimiento en los individuos y en las organizaciones. Por otro lado, la diseminación de 

conocimiento requiere de capacidades de aprendizaje y su gestión funciona como un sistema de 

creación de valor que es consecuencia de: identificar, capturar, organizar, enfocar, aplicar, evaluar, 

reorientar y superar las mejores prácticas (Guédez, 2003, pág. 49). El proceso de conocimiento no 

sólo trata de identificar, capturar u organizar las mejores prácticas, sino que se proyecta hacia la 

recontextualización, reorientación y mejoramiento de esas mejores prácticas. En tal sentido el proceso 

no se agota nunca y es cíclico. Lo anterior implica el esfuerzo de compartir y aplicar el conocimiento 

GH�PDQHUD�RUJiQLFD��RULHQWDGD�\�IXQGDPHQWDGD��³(O�FRQRFLPLHQWR�HV�VLHPSUH�XQ�MXLFLR�TXH�KDFH�XQ�

determinado observador al examinar determinados comportamientos´ (Echeverría Ezponda, 2008), 

creado desde el individuo y surge como una manera de juzgar o calificar el comportamiento 

observado, es decir, las personas transforman la realidad y tienen capacidad para aprender y así 

construir su mundo.  Al estudiar la realidad social se reflexiona en y sobre la práctica, a fin de 

explicarla, comprenderla y transformarla.  El conocimiento son las ideas, las competencias, 

experiencias y habilidades que poseen las personas, cuando este consigue ser explicitado, 

sistematizado e internalizado por los humanos se llama conocimiento estructural.  Desde la 

perspectiva de la capacitación el conocimiento requiere de optimizar las competencias y desarrollar 

mejores capacidades, es decir, es un proceso de creación de capacidades tecnológicas y 

organizacionales (capacidad innovadora).  

Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, (1999) plantean que el conocimiento es creado por la interacción 

entre conocimiento tácito (difícil de expresarlo formalmente y comunicarlo a los demás) y explícito 

(expresado de manera formal y sistemática y puede ser comunicado fácilmente y codificarse). Grant 

(2000) plantea 3 etapas para la administración del conocimiento:  

 

x La creación de conocimiento, que se adquiere por medio de la investigación y diseño 

generado por los actores de la organización,  

x El aprendizaje por acción, realizado en la organización, experimentando y simulando   

x La adquisición y el acceso del conocimiento externo. Los agentes externos involucrados en 

la creación de nuevos conocimientos, son importantes en el crecimiento y desarrollo de los 

individuos, las organizaciones o la comunidad que radican en un lugar, como agentes se 

puede identificar a las universidades, el gobierno, instituciones públicas o privadas, 
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instituciones puente, centros de Investigación y Desarrollo (I+D).  Entre estos agentes se 

JHQHUD�XQD�LQWHUDFFLyQ�FRQVWDQWH��VH�FUHDQ�³OD]RV´�IRUPDQGR�³UHGHV´� 

 

La innovación como ventaja competitiva en un Bioterio  

Antecedentes 

Desde los años 90-94 las instituciones comienzan a crear una cultura de respeto a los animales para 

la crianza y existencia de los animales de laboratorio, pero en México las personas y las 

organizaciones tienden a no respetar la legislación. 

El Bioterio fue la primera Unidad de Producción y Experimentación Biomédica del país, inaugurada 

en el mes de abril del año 2005, la cual se especializa en los animales de laboratorio y está vinculada 

con la investigación científica y la docencia universitaria. Esta Unidad cumple con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales y sus fortalezas más importantes son: la calidad genética y 

microbiológica certificada de los animales, sus precios competitivos y los protocolos de producción 

y experimentación de animales. Su debilidad es la falta de presupuesto (UPEAL-Bioterio, 2018). 

Los objetivos del Bioterio son: llevar a cabo la crianza y reproducción de los animales de laboratorio; 

cuidar y mantener adecuadamente las diferentes especies, razas, líneas y cepas, y proporcionar el 

material biológico necesario para prácticas de docencia y proyectos de investigación.  

El Bioterio  tiene 2560 m2 de construcción, el diseño de sus instalaciones integra el micro y macro 

ambientes ideales para el confort de los animales y está equipada con tecnología de punta, tiene 

circuito cerrado de televisión, sistema de ventilación, aire acondicionado y calefacción de extracción 

e inyección de aire filtrado de alta potencia, con filtros de tipo HEPA, control automatizado de los 

cambios de volumen de aire con 15 cambios mínimos por hora en cada cuarto, temperatura con rangos 

preestablecidos de 19° a 25°, humedad relativa del 45° al 65°, ciclos de 12 horas luz-12 horas 

oscuridad, lámparas ultravioleta en pasillos y baños, presión de aire positiva o negativa en diferentes 

áreas, sistema de tratamiento microbiológico de agua por ozono acoplado al sistema de bebederos 

automáticos y llenado de botellas, sistema de energía ininterrumpida mediante la planta de urgencia 

específica para la unidad. Todos los equipos y el acceso del personal a las instalaciones son 

controlados por un sistema de automatización integral, el cual monitorea y alerta sobre cualquier 

información que no concuerde con los parámetros establecidos. Los acabados en piso, paredes y techo 

incluyen zoclo sanitario en toda su extensión y han sido recubiertos con pinturas epopsiocas, que 

incluyen un componente biosida que impide el crecimiento de biorganismos patógenos. La UAM-X 

desde hace 12 años mantiene una campaña de vigilancia constante para la clasificación, embazado, 

almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos que se generan en el Bioterio. La 

universidad cuenta con un centro de recolección, tratamiento e incineración de residuos biológicos 
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infecciosos totalmente automatizado que evita la liberación de humos y partículas contaminantes; 

cuenta también con 9 salones para los alumnos de la licenciatura y posgrado de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS), cuartos de procedimientos experimentales y una sala de 

seminarios.  

 

Desde el año 2005 hasta 2019 la coordinadora del Bioterio ha sido la Doctora Ivonne Michelle Heuze, 

sus actividades más relevantes son: vender productos de la mejor calidad, contribuir de manera 

destacada en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de vanguardia y formar recursos 

humanos de alta calidad.  Ella las actividades que realiza son: compartir su visión, misión, objetivos, 

conocimientos, iniciativas, riesgos, beneficios y experimentaciones con sus colaboradores, aportar 

soluciones y los medios para alcanzar los objetivos, encauzar y crear los procesos para el aprendizaje 

en equipo, capacitar a los investigadores y alumnos, enviar a sus colaboradores a tomar cursos en el 

extranjero y transferir su conocimiento. Ella es un líder coaching al compartir responsabilidades y 

fomentar el aprendizaje colaborativo (esencia para crear conocimiento grupal). Algunas otras 

actividades son:  

x Mantener relaciones de calidad con su grupo de trabajo y guiarlo a hacia la obtención de 

resultados colectivos.    

x Socializar los conocimientos técnicos. 

x Crear un clima de confianza en el Bioterio. Ella es consciente de confiar en sí misma para 

solucionar problemas vinculados a la competencia y al poder. Lo que le ha permitido tener 

un clima de confianza es compartir principios, valores y creencias con sus colaboradores.  

x Tener habilidades para negociar, actitud, visión sistémica, capacidad para trabajar en equipo 

y conocimientos que comparte.  

x Llevar a la práctica el pensamiento sistémico y aplicar la estrategia de trabajar en equipo. 

x Tomar en cuenta a las personas de la organización cuando la UPEAL-Bioterio recibe 

reconocimientos, por ser resultado del esfuerzo colectivo. Escucha ideas, sugerencias o 

quejas por parte de sus colaboradores y realizar los cambios o mejoras que surgen como 

resultado de las reuniones.  

x Respetar los acuerdos y permitir la libre expresión de los problemas que se presentan.  

x Realiza ajustes a los objetivos, estrategias y acciones acordadas. Realiza el mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
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Productos, servicios y clientes del Bioterio 

El Bioterio brinda servicios de cuidado, mantenimiento y venta de animales a empresas públicas y 

privadas: al Cinvestav, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Secretaría de Salud, a los laboratorios 

de Especialidades Inmunológicas, LOEFFLER S.A., RISMAR S.A. de C.V., la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Lapisa y la empresa estadounidense Rilato Bioscience.  

La UPEAL-Bioterio vende: roedores, lagomorfos y rumiantes, Cuadro 1. 

Cuadro 1. Productos de la UPEAL-Bioterio 

Roedores: 
 Rata (Rattus norvergicus). Wistar.  Crl: WIBr.  y convencional  
 Ratón (Mus musculus).    
Ratón heterocigótico:   Ratón Hsd: ICR(CD-1)  
Ratón homocigótico:  Ratón BALB/c/AnNCrlBR.  

Ratón C57BL/6NHsd  
Ratón Crl:NU/NU-nuBR 

Ratón Transgénico:  C57BL/6J-Rag1(+m1mom) 
  Hámster (Mesocricetus auratus).  HámsterLak: LVG(SYR) 
  Cobayos: (Cavia porcellus):  Hartley 
  Gerbo: (Meriones unguiculatus)  (MON) 

Lagomorfos: 
 Conejos:(Oryctolagus cuniculus). 

Raza Nueva Zelanda Blanco:  
(NZW) 

Rumiantes: 
 Borrego: Donadores de semen y sangre  Raza Ridau  

Raza Dorset  
Raza Sulfolk  
Raza Texel 

Fuente: UPEAL-Bioterio, 2018 

 

Los servicios más importantes del Bioterio son:  

 

x Producción y venta de animales de laboratorio con calidad genética y microbiológica 

certificada. 

x Realización de protocolos de investigación y desarrollo para grupos de la industria 

farmacéutica y biotecnológica que requieren del uso de animales de laboratorio y de 

instalaciones especializadas. 

x Realización de pruebas de constatación de calidad de medicamentos y productos biológicos 

como laboratorio de prueba a terceros autorizados.    

x Brindar asesoría en lo referente al uso, manejo, cuidado y alimentación de los animales, para 

garantizar el éxito de las investigaciones modulares. 



1392 

 

x Dar el servicio de consultoría (asesoría, capacitación y coordinación a los clientes de la 

industria farmacéutica y biotecnológica que requieran del uso de animales de laboratorio e 

instalaciones especializadas). 

x Vigilancia tecnológica y ofrecer la innovación de procesos. 

x Ofrecer el servicio de creación de Bioterios. 

 

Entre sus clientes más importantes de la (UPEAL-Bioterio) se encuentran la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la cual tiene como una de sus estrategias comprar regularmente animales de 

laboratorio para apoyar a las Instituciones de Educación Superior (IES), y la COFEPRIS (quien 

elabora vacunas para SAGARPA). El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha 

apoyado al Bioterio tiene convenios con: UNAM, GENOMIC y el TEC de Monterrey. Su 

competencia es el CINVESTAV.  

Actualmente La UPEAL elabora proyectos para acceder a recursos económicos, de los cuales el 10% 

ingresan a la UAM, tiene registrados proyectos con el Programa de Estimulos a la Innovación ante 

CONACYT, coadyuva con el Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) con las 

metas de calidad  de las IES y con el desarrollo y consolidación de la planeación de las IES Públicas, 

a través del apoyo con recursos federales extraordinarios que la SEP le otorga a las IES públicas en 

el marco de sus PIFI y evaluados favorablemente por investigadores reconocidos por su alto 

desempeño, elevado nivel académico y solvencia moral.  

Marco legal  

La UPEAL-BIOTERIO conforme a la NOM-062-ZOO-1999  se encuentra en la  clasificación de  

FDWHJRUtD�³&´��PL[WR���HQ�HO�FXDO�VH�OOHYD�D�FDER�OD�³SURGXFFLyQ��UHSURGXFFLyQ��FULDQ]D��PDQXWHQFLyQ�

\�GLVWULEXFLyQ´�DVt�FRPR�H[SHULPHQWDFLyQ��XVR�HQ�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtILFD��GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR�H�

innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza. 

Está norma contiene las especificaciones técnicas para la produccion, cuidado y uso de animales de 

laboratorio. Esta tiene por objeto establecer y uniformar dichas especificaciones que deben cumplir 

las personas físicas o morales relacionadas en todos los campos con este tipo de animales y es de 

observancia obligatoria en todo el territorio nacional. La Norma es aplicable a los Bioterios y/o 

establecimientos que manejen los siguientes animales; roedores: rata, ratón, cobayo, hámster y jerbo; 

lagomorfos: conejo; carnívoros: perro y gato; primates: primates no humanos; porcinos. La vigilancia 

de la norma le corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como a 
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los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 

circunscripciones territoriales, de conformidad con los acuerdos de coordinación respectivos. 

La aplicación de las disposiciones contenidas en esta Norma compete a la Dirección General de Salud 

Animal, así como a las Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales. 

La Innovación  como  ventaja competitiva en la UPEAL-Bioterio 

La UPEAL-Bioterio destaca por ser competitiva  e innovadora.  La gran fortaleza de ésta Unidad es 

\�KD�VLGR�VX�OtGHU�³OD�FRRUGLQDGRUD´�Ivonne Michelle Heuze de Icaza, quien fomenta el aprendizaje 

colaborativo y gestiona los procesos interactivos entre sus compañeros, instituciones de investigación, 

empresas y clientes, es decir, alude al conjunto de instituciones de manera individual y en conjunto 

para impulsar el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación, es decir, como un sistema 

de innovación eficiente. 

El perfil de la coordinadora es el siguiente: especialización en animales de laboratorio, tener varias 

investigaciones en el extranjero y su amplia experiencia en el ámbito laboral. Los estudios realizados 

en animales han contribuido de manera significativa al conocimiento científico para mejorar la 

calidad de vida de los humanos y de los mismos animales, permitiendo prevenir y curar las diferentes 

enfermedades y trastornos, así como también el dolor o el sufrimiento causado por éstas. Ella con 

algunos colegas hicieron la proposición de crear el Bioterio y el Área de investigación de 

Ecodesarrollo de la Producción Animal, propuestas que se aprobaron y apoyaron ante Departamento 

de Producción Agrícola y Animal y en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-

X. 

Sin embargo obtener la autorización y los recursos para la construcción del Bioterio no fue una tarea 

fácil, pues primero tuvo que realizar varias reuniones con su equipo de trabajo en donde plantearon 

los objetivos, las funciones y servicios con los que contaría La Unidad, su localización dentro de la 

Universidad, el tipo de animales y materiales biológicos que se manejarían, las normas de conducta 

dentro de las instalaciones, el correcto manejo de los animales, los procedimientos para la eliminación 

de residuos peligrosos y los requerimientos para tener acceso a los servicios de La Unidad, todo ello, 

bajo el cumplimiento de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y la NOM-062-ZOO-1999. Esta última, 

exige también la integración de un Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de 

Laboratorio, CICUAL-UAM-X. 

La función principal del comité es asegurar la existencia de un mecanismo institucional encargado de 

revisar que el cuidado y uso de los animales de laboratorio con propósitos de investigación, pruebas 

y/o enseñanza, sea de manera apropiada y humanitaria (Manual de procedimientos de la Unidad de 
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Producción y Experimentación de Animales de laboratorio UPEAL- Bioterio, 2004). Heuze de Icaza 

sugirió que: 

x La conformación del comité fuera responsabilidad del director de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud o titular respectivo de la UAM-X con la finalidad de no centralizar 

el poder y evitar cualquier acto que fuese en contra de los valores morales que rigen La 

Unidad.  

x El comité este formado por: a) El coordinador de la UPEAL-Bioterio b) Un miembro del 

personal académico de la UAM-X, con título de médico veterinario y experiencia 

comprobable en la medicina y ciencia de los animales de laboratorio y c) Un profesor-

investigador de cada departamento de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 

UAM-X con experiencia comprobable en el manejo de animales de laboratorio. 

Una vez desarrollados todos los requerimientos y gracias a la experiencia, perseverancia y el 

aprendizaje colaborativo, se logró la aprobación del proyecto y la creación de la primera Unidad de 

Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio en México, que vinculó la investigación 

científica con la docencia universitaria. Además, la dirigente del Bioterio y su equipo innovaron 

algunos procesos: la producción de los animales incrementando su calidad genética, el diseño de 

elaboración de jaulas y contenedores de sangre para los animales y el desarrollo de protocolos 

científicos de alto nivel. De acuerdo con Schumpeter, la apertura de un nuevo mercado en un país y 

ser una nueva fuente de suministro de materias primas para las empresas es innovación.   

Conclusiones 

La ventaja competitiva del Bioterio son sus capacidades y recursos que le han permitido desarrollar 

sus actividades con alta calidad y a mejorar su posición competitiva en el mercado.  Aquí, se adoptó 

la estrategia de la cultura de innovación que le permitió tener condiciones idóneas para innovar 

procesos.   

En México no se contaba con una unidad de producción y experimentación de animales de laboratorio 

y los compraban en el extranjero. El Bioterio de la UAM-X creó un nuevo mercado en el país, aunque 

ya existían Bioterios en otros lugares del mundo, se posicionó como la principal Unidad proveedora 

de animales para la industria farmacéutica nacional e internacional.  

La coordinadora del Bioterio orientó las energías de su equipo de trabajo hacia la creación de valor y 

a competir con éxito. Aquí la innovación se ha dado porque se combinan los conocimientos de los 

actores involucrados y su disposición para socializar el conocimiento y se ha convertido en un 

prototipo para la construcción de futuros centros de estudio.   
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Evaluación de riesgos ergonómicos en el área de producción laser en una empresa 

maquinadora de Piedras Negras, Coahuila 
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Resumen 

La cuarta revolución industrial tiene gran relevancia para la ergonomía en el lugar de trabajo. Estos 

dos temas están estrechamente entrelazados. Este proyecto tiene como objetivo realizar una primera 

evaluación para dar a conocer si se cuenta con ergonomía aplicada, en las operaciones de una 

maquiladora. Se aplicó una encuesta tipo Likert considerando cinco variables más recurrentes para 

identificar áreas de oportunidad de manera oportuna. Se llevó a cabo la prueba de hipótesis, aceptando 

la HI: Más del 80% de las operaciones utilizadas en producción laser, de una maquiladora de Piedras 

Negras, Coahuila cuenta con ergonomía aplicada. Esto se realizó con la finalidad de crear un 

programa de mejora continua en la observación de los procesos, identificando los factores de riesgo. 

Palabras claves: Ergonomía, evaluación, riesgos ergonómicos, mejora continua. 

Abstract 

The fourth industrial revolution has great relevance for ergonomics in the work of the place. In 

addition, two themes are closely intertwined. This project aims to carry out a first evaluation to 

publicize if it has applied ergonomics, in the operations of a maquiladora. A Likert-type survey was 

applied considering five more recurrent variables to identify opportunity areas in a timely manner. 

The hypothesis test was carried out, accepting HI: More than 80% of the operations used in laser 

production, of a maquiladora of Piedras Negras, Coahuila has ergonomics applied. This was done in 

order to create a continuous improvement program in the observation of processes, identifying the 

risk factors. 

Keywords: Ergonomics, evaluation, ergonomic risks, continuous improvement. 
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Planteamiento del problema 

El objetivo de la industria 4.0, es un ambicioso proyecto de alta tecnología, el cual es promover la 

automatización, crear fabricas inteligentes (Smart Manufacturing) caracterizadas por una intensa 

capacidad de adaptación, alta eficiencia en el uso de los recursos y buena ergonomía, además de la 

integración de clientes y aliados empresariales a procesos comerciales y de valor. El reto al que se 

enfrenta la nueva revolución industrial es el desarrollar softwares, sistemas de análisis de datos y su 

almacenamiento, la incorporación de la electrónica a los elementos que interactúan la convivencia 

del hombre con la máquina y la disponibilidad de información para una mejor y más efectiva toma 

de decisiones. La Industria 4.0 también pretende responder a las problemáticas actuales tanto en 

cuanto al ahorro de energía como en cuanto a la gestión de recursos naturales y humanos.  

Desde la aparición de la revolución industrial a la fecha se han originado avances tecnológicos muy 

grandes, donde su objetivo es incrementar la productividad y se han creado puestos laborales en 

maquinaria con posiciones cómodas y movimientos repetitivos que debemos cuidar para no convertir 

este proceso, en un riesgo laboral (Obregón Sánchez, 2016). 

En México desde el año 2012 en la Ley Federal de Trabajo en el Art. 2 se agrega el concepto de 

Trabajo Digno en dónde se declara que a partir de esa fecha hasta la actualidad, las entidades u 

organizaciones deben crear un ambiente saludable para sus trabajadores. Se entiende por trabajo digno 

o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe 

discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 

se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación 

continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Con esta reforma laboral 

inician cambios, donde uno de ellos es la preocupación de adaptar el trabajo al trabajador y viceversa, 

para reducir accidentes laborales y crear como consecuencia un trabajo digno. La ergonomía tiene un 

papel importante en la prevención de riesgo laboral ya que se define como el estudio de la adaptación 

del medio al hombre (Wolfgang, 2012). 

Las industrias que se desarrollan en México deben mantener los avances tecnológicos para asegurar 

su rentabilidad y al mismo tiempo, prevenir los riesgos de trabajo para poder cumplir con lo solicitado 

por la Ley Federal de Trabajo (Fernandez Garcia, 2007). 

Se ha comentado que se podría pasar por alto lo que la cuarta revolución industrial significa para la 

ergonomía en el lugar de trabajo, siendo obvio que estos dos temas están estrechamente entrelazados. 
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La Industria 4.0 avanza de forma vertiginosa, y las empresas se preocupan tanto por mantener en 

forma a sus empleados en el trabajo, como por investigar la aplicación de los sistemas digitales. 

Las personas se convertirán en parte de la red, totalmente en línea con los principios ergonómicos. 

Imaginemos que se pide al producto A que decida quién debe fabricarlo. Revisará los datos personales 

de que disponga (como la altura o los trabajos anteriores) y determinará que la persona B es la más 

indicada. La persona C no será seleccionada porque existe el riesgo de que la operación de fabricación 

suponga un esfuerzo excesivo para ella. (Ergonomía en el banco de trabajo: lo que ofrece la Industria 

4.0. Item. https://item24us.news/es/ergonomics-at-the-work-bench-what-industry-4-0-has-in-store/   

enero 10th, 2018). 

Basado en lo anterior surge la inquietud para realizar esta investigación, donde se evaluaron los 

riesgos ergonómicos que presenta una maquiladora de la Cd. de Piedras Negras, Coahuila y con ello 

prevenir riesgos laborales futuros para lograr trabajos dignos en dicha maquiladora.                                                                                  

Objetivo general  

Evaluar los factores de riesgo ergonómico en una maquiladora de la Cd. de Piedras Negras, Coahuila, 

en esta 1ª etapa, en el área de producción laser para conocer si se presentaron incidencias y proponer 

alternativas de un programa para prevenir riesgos laborales futuros.  

Objetivos específicos 

1. Identificar las condiciones ergonómicas que prevalecen en las áreas que han ocurrido 

incidencias laborales en la maquiladora de la Cd. de Piedras Negras, Coahuila. 

2. Buscar información en el área médica para conocer las diferentes posiciones en donde se han 

presentado incidencias laborales a partir del 1 de enero de 2019 al 25 de mayo de 2019. 

3. Implementar un procedimiento para evaluar los riesgos ergonómicos en una maquiladora de 

la Cd. de Piedras Negras, Coahuila. 

4. Identificar oportunidades de mejora para prevenir riesgos laborales futuros. 

 

Delimitación. - Esta investigación se realiza en una Industria maquiladora de la Cd. de Piedras Negras, 

Coahuila; en el departamento de Seguridad laboral, enfocado al área de producción (laser), que cuenta 

con 240 empleados, divididos en 3 turnos; Sin embargo, se ha considerado para este primer estudio, 

solamente al turno nocturno que cuenta con 62 empleados, durante el periodo del 1 de enero al 25 de 

mayo de 2019. 

https://item24us.news/es/ergonomics-at-the-work-bench-what-industry-4-0-has-in-store/


1400 
 

Justificación. - Considerando su utilidad, para disminuir incidencias laborales, por la falta de 

evaluación de riesgos ergonómicos que se presentan en la empresa maquiladora (objeto de estudio). 

La dirección de Seguridad Laboral, así como el área médica de la maquiladora, mostraron su interés 

y apoyo en este proyecto de investigación para cumplir con lo dispuesto en el Art. No. 2 de la LFT y 

poder contribuir con un trabajo digno para los empleados, haciendo uso de alta tecnología durante el 

proceso.  

 

Revisión de la literatura 
El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley o norma) 

(Mondelo, 2013).  

En 1975 un equipo encargado de elaborar análisis de las condiciones de trabajo del obrero, formado 

por: Guélaud, Beauchesne, Gautrat y Roustang ��������GHILQHQ�OD�HUJRQRPtD�FRPR�³HO�DQiOLVLV�GH�ODV�

condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico del trabajo, ambiente térmico, ruidos, 

iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, 

carga de trabajo y todo aquello que puede poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio 

SVLFROyJLFR�\�QHUYLRVR´�(Rodriguez Jouvencel, 1994).                                                                           

La función principal de la Ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo y sus herramientas a las 

del hombre, dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un trabajo 

eficaz, es importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones corporales del servidor 

(Cruz, 2010). 

Existen tres fundamentos en la ergonomía: 

1.- 4XH�VX�SULQFLSDO�VXMHWR�GH�HVWXGLR�HV�HO�KRPEUH�HQ�LQWHUDFFLyQ�FRQ�HO�PHGLR�WDQWR�³QDWXUDO´�FRPR�

³DUWLILFLDO´�� 

2.- Su estatuto de ciencia normativa.  

3.- Su vertiente de protección de la salud (física, psíquica y social) de las personas. 

     Alcance de la Ergonomía: 

1.- Mejorar la interacción P-M, de forma que la haga más segura, más cómoda, y más eficaz. 

2.- Llegar a un procedimiento pluridisciplinar de ingeniería, medicina, psicología, economía, 

estadística, HWF�«, para ejecutar una actividad.  
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3.-Intervención en la realidad exterior, o sea, alterar tanto lo natural como lo artificial que nos rodea; 

lo material y lo relacional.  

4.- Analizar y regir la acción humana: incluye el análisis de actitudes, ademanes, gestos y 

movimientos necesarios para poder ejecutar una actividad; en un sentido más figurado implica 

anticiparse a los propósitos para evitar los errores. 

5.- Valoración de limitaciones y condicionantes del factor humano, con su vulnerabilidad y seguridad, 

con su motivación y desinterés, con su competencia e incompetencia (Mondelo, 2013).                 

Desde tiempos antiguos se ha buscado reducir las dificultades del trabajo y mejorar el rendimiento, 

es así como se llega hasta lo que hoy en día conocemos como ergonomía; para facilitar el análisis de 

la ergonomía, es necesario saber cuáles son los riesgos ergonómicos a los que se pudieran enfrentar 

tanto las personas físicas como morales. 

Los riesgos ergonómicos: Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador 

interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, 

posturas o acciones que pueden producir daños a su salud. 

Estos son generados por posturas inadecuadas en la realización de la tarea, magnitud de la fuerza 

ejercida y repetitividad de las acciones que exige el trabajo, en caso de usar una herramienta, esta 

debe ser ergonómica y es considerada así cuando es adecuada para realizar una labor determinada. 

Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la adopción de posturas 

forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la 

aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. 

Los sobreesfuerzos pueden producir trastornos o lesiones músculo-esqueléticos, originadas 

fundamentalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, 

por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas (Lolorca Rubio, 2015). 

Se llaman posturas forzadas a las posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del 

puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una 

posición que genera hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas partes de su 

cuerpo. 

Los movimientos repetitivos, son los movimientos que se repite en ciclos inferiores a 30 segundos o 

cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo movimiento (Ricardo Rivas, 2009).                

Se considera manipulación manual de cargas al:  
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a) Levantamiento de cargas superiores a 3kg, sin desplazamiento. 

b) Transporte de cargas superiores a 3kg y con un desplazamiento mayor a 1m (caminando). 

c) Empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el cuerpo de pie y/o 

caminando. 

Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay presencia de tareas que requieren: El 

uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de ellos, manipularlos hacia arriba, abajo, hacia 

dentro o fuera, y/o, el uso de pedales o mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o 

en postura sentado; y/o, empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de 

pie. Los riesgos ergonómicos tienen factores que influyen en cada uno de ellos y hacen que se 

incremente la probabilidad de desarrollar una patología, y por tanto, incrementan el nivel de riesgo. 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los que se muestran a continuación: 

La frecuencia de movimientos, la duración de la postura, posturas de tronco, posturas de cuello, 

posturas de la extremidad superior, posturas de la extremidad inferior.      

En el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo son los siguientes: 

La frecuencia de movimientos, el uso de fuerza, la adopción de posturas y movimientos forzados, los 

tiempos de recuperación insuficiente, la duración del trabajo repetitivo. 

En el caso de la manipulación manual de cargas, los factores de riesgo dependen de si se realiza 

levantamiento de cargas, transporte, o empuje y arrastre. A continuación, se muestran los factores de 

riesgo que afectan a cada uno: 

Peso a levantar, frecuencia de levantamientos, agarre de la carga, asimetría o torsión del tronco, 

distancia de la carga al cuerpo, desplazamiento vertical de la carga, duración de la tarea.  

Transporte de carga los factores de riesgo son los siguientes: 

Peso de la carga, distancia, frecuencia, masa acumulada transportada.  

Empuje y arrastre, fuerza, altura de agarre, distancia de recorrido, frecuencia y duración, postura.  

En el caso de la aplicación de fuerzas, los factores de riesgo ergonómico son los que se muestran a 

continuación: Frecuencia, postura, duración, fuerza, velocidad del movimiento.  (Rubio Romero J. 

C., Metodos de evaluacion de riesgos laborales, 2004)      

Las lesiones más frecuentes derivadas de riesgos ergonómicos son: 
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Lesiones de tipo inflamatorio o degenerativo de músculos, tendones, nervios, articulaciones, 

ligamentos, etc. principalmente en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas, manos, dedos y 

piernas 

Estas lesiones aparecen de forma lenta, así como paulatina, y en un principio parecen inofensivas. 

Primero aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, pero estos síntomas desaparecen fuera 

del mismo, según se van agravando dichas lesiones, el dolor y el cansancio no desaparecen ni en las 

horas de descanso. 

Las lesiones más frecuentes que se pueden producir en los trabajadores debido a los sobreesfuerzos 

son las siguientes: 

Tendinitis: Es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a que está repetidamente en 

tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometido a vibraciones. 

Tenosinovitis: Producción excesiva de líquido sinovial, hinchándose y produciendo dolor. Se originan 

por flexiones y/o extensiones extremas de la muñeca. 

Epicondilitis: Los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo. Se debe a la realización 

de movimientos de extensión forzados de muñeca. 

Síndrome del Túnel Carpiano: Se origina por la compresión del nervio de la muñeca, y por tanto la 

reducción del túnel. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento en la 

mano. 

Síndrome Cervical por Tensión: Se origina por tensiones repetidas en la zona del cuello. Aparece al 

realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza, o cuando el cuello se mantiene en flexión.     

Dedo en Gatillo: Se origina por flexión repetida del dedo, o por mantener doblada la falange distal 

del dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales. 

Ganglión: (Quiste sinovial). Salida del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la 

muñeca. 

Hernia: Desplazamiento o salida total o parcial de una víscera u otra parte blanda fuera de su cavidad 

natural, normalmente se producen por el levantamiento de objetos pesados. 

Lumbalgia: La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran 

en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona lumbar, debido a sobrecargas  (Rubio 

Romero J. C., 2005). 
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Métodos simplificados de evaluación de riesgos 

1.-Valoración simple o método A, B, C 

Una primera forma de estimar el riesgo, la más sencilla de ellas, consistiría en clasificarlos conforme 

a un solo parámetro (previa identificación de los peligros), atendiendo directamente al posible daño 

por unidad de tiempo. Así, podríamos clasificarlos como, A, B o C. De forma que:  

A, son aquellos riesgos cuya actualización podría causar muertes, lesiones muy graves con 

incapacidades permanentes o una gran pérdida en bienes.  

B, son aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones graves con baja o daños a la 

propiedad.  

C, son aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones leves o daños a la propiedad muy 

bajos. En este método carente de una metodología para identificar los peligros, la valoración del 

riesgo es inmediata debido a la simplificación extrema de la estimación (Perez Aguilera, 2011). 

2.-Metodo binario  

Consiste en buscar factores para valorar el riesgo, que un mismo accidente puede originar diversos 

daños, y el que este sea menor o mayor es en buena medida cuestión del azar. De esta manera la 

esperanza de daño de un cierto riesgo sería el promedio de los daños a que daría lugar el accidente, si 

se repitiera un número representativo de veces. Parece razonable pensar que cada uno de los niveles 

de daño a los que un accidente puede dar lugar tiene una frecuencia de ocurrencia asociada.  

Se llama D al nivel de daño del accidente «i» i y f i la frecuencia de ocurrencia del daño Di a 

consecuencia del accidente «i» de los « n » accidentes representativos, la esperanza de daño como 

consecuencia de un accidente sería:  

Aunque el razonamiento utilizado hasta el momento para hallar la magnitud del riesgo está basado en 

los accidentes, en el caso de enfermedades ocasionadas por el trabajo, el razonamiento sigue siendo 

esencialmente válido, como ya veremos. Si recurrimos a la norma UNE-81902-EX, esta establece 

que «el concepto de riesgo siempre tiene dos elementos: la frecuencia con la que se materializa un 

riesgo y las consecuencias que de él pueden derivarse» y «para calificar un riesgo desde el punto de 

vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 

severidad del mismo 2». Por lo tanto, si expresamos la frecuencia y la gravedad o severidad mediante 

magnitudes, tenemos que: 
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Frecuencia=   Accidentes esperados 
                                Tiempo 
 
Severidad=        Daño esperado____ 
                      Accidentes esperados 
    

En este trabajo se analiza el método binario propuesto por el INSHT (1996) como método de 

evaluación general de riesgos, elegido por su carácter institucional; sin embargo, conviene comentar 

que existe una amplia variedad de metodologías (muchas Mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales o entidades del sector, proponen su propia metodología), aunque hay que 

decir que las diferencias no son significativas (Grandjean, 1983) 

El método es para comenzar la identificación de peligros como primer paso del análisis de riesgos.  

De esta forma nos induce a realizarnos las siguientes tres preguntas:  

¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede ser dañado? y ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, se pueden categorizar en distintas 

formas. Complementariamente es propio que se hagan una serie de preguntas, tales como: 

Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?: 

Caídas al mismo nivel.  

Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

Espacio inadecuado. Golpes y cortes.  

Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la 

operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje.  

Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera. Incendios y 

explosiones.  

Sustancias que pueden inhalarse.                                                                             

Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  
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Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. *Sustancias que pueden 

causar daños al ser ingeridas. 

Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones). 

Trastornos músculo-esqueléticos derivados de repetitivos.  

Ambiente térmico inadecuado.  

Condiciones de iluminación inadecuadas.  

Barandillas inadecuadas en escaleras.  

Si bien la lista anterior no es exhaustiva y en cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo 

en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrolla. 

La lista o variantes de la misma es la herramienta habitualmente más utilizada para la identificación 

de los peligros/riesgos en todos aquellos métodos que carecen de un verdadero sistema propio para 

la identificación de los mismos (además de toda la información obtenida en la fase previa a la 

evaluación). En cuanto a la estimación de riesgo, se indica que para determinar la potencial severidad 

del daño, debemos considerar:  

Las partes del cuerpo que se verán afectadas.  

La naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

Ligeramente dañino: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza. 

Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor.                                      

Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. La 

probabilidad (así se denomina en dicho método) de que ocurra el daño. (Ricardo Rivas, 2009).    

La probabilidad varía desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media: el daño ocurrirá en 

algunas ocasiones. Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.  
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas 

específicas de control también juegan un papel importante. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

Frecuencia de exposición al peligro. 

Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de 

protección.  

Exposición a los elementos.  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones) (Lolorca Rubio, 2015).     

Implementación 

Con base en la información anterior, se concluye que se puede medir el riesgo ergonómico que se 

presenta en la vida diaria, no únicamente en el área laboral, la idea del autor  Romeo Rubio (2014) en 

cuestión de la relación que existe en la frecuencia de incidentes con la probabilidad de un accidente 

que se puede prevenir, por ejemplo: si se cuenta con recurrentes quejas sobre un malestar, es una 

frecuencia sobre una variable, que se debe identificar  antes de que se incremente el nivel de riesgo 

hacia los trabajadores. 

Es complicado llegar a obtener un nivel de valores para una empresa, en cuestión ergonómica, ya que 

esta depende de diferentes variables, según sean las operaciones de dicha entidad, pueden abarcar 

oficinas, áreas de producción en sus diferentes modalidades, como pueden ser robóticas o 

automatizadas, de prensas, de ensamble, de línea recta, de soldadura, de costura, por mencionar las 

más comunes en las industrias maquiladoras.  

Como aportación de esta investigación, se realiza un check list de análisis de operación para disminuir 

los riesgos que se presentan en la empresa, con la finalidad de otorgar a los empleados trabajo digno 

y seguro para cada uno de ellos. 

Cada Check List debe estar enfocado en cada área, según sus incidencias, la frecuencia de quejas y 

con la finalidad de identificar si existe alguna variable de riesgo ergonómico para los empleados. 
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Para realizar el Check List es importante identificar las posiciones correctas para un buen desempeño 

laboral, como pueden ser: 

x Mantener la cabeza recta, sin movimientos forzados hacia delante, atrás o de lado. 

x Mantener los pies abiertos a la altura de los hombros y en caso de realizar alguna carga, 

flexionar las rodillas sin rebasar la punta de los pies. 

x El trabajador no debe agacharse para poder realizar su operación.             

x Los hombros del operador no deben estar levantados en el momento de realizar su trabajo. 

x Si la operación requiere movimientos laterales, el trabajador se debe girar completamente, 

para evitar un sobre esfuerzo en el tronco corporal. 

x En caso de requerir cargar el material, maquinaria o instrumento de trabajo, el peso no debe 

provocar dolor en ninguna parte del cuerpo. 

x Cuando la operación cuente con comando de manos, este debe estar a la altura de la cintura 

del trabajador. 

x Los movimientos repetitivos no deben requerir fuerza. 

x Los movimientos repetitivos en las muñecas no deben empujar la mano abierta hacia atrás. 

x Para empujar dentro de la operación, se debe separar los pies, colocar un pie frente al otro e 

inclinar el cuerpo ligeramente hacia delante. 

x En caso de requerir jalar dentro de la operación, se debe separar los pies, colocar un pie hacia 

delante y otro atrás, ligeramente doblado. 

De esta forma será más fácil identificar si cumplen con los puntos necesarios según sea la operación 

que se requiera evaluar. También es relevante ver la cantidad de piezas requeridas en la operación, y 

reconocer que no todos los organismos soportan la misma cantidad de esfuerzo.  

Metodología 

Esta investigación es no experimental porque es un estudio que se realiza sin la manipulación de 

variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Es 

cuantitativa porque se basa en los números, para investigar, analizar y comprobar información o datos; 

en este caso a través de una encuesta con una escala de Likert (con valores del 1 al 5), para llegar a 

una prueba estadística donde se plantean hipótesis y se aceptan o rechazan según el análisis de los 

resultados obtenidos, descriptivo porque se indaga las incidencias de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población, en este caso se encontraron 5 más recurrentes a la 

vez es transversal debido a que se recopilan datos en solo momento, en un tiempo único, en este caso 

no es comparativo con otros años o meses (Hernandez Sampieri, 2004). 
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Población y muestra 

Para analizar correctamente una prueba estadística, es importante obtener correctamente una muestra 

adecuada de la población a investigar. 

Tabla 1. Tamaño de la muestra 

 

Lo que se puede afirmar es que se tiene el 95% de probabilidad de que el valor verdadero de lo que 

se está estudiando en la población, se encuentre en la muestra calculada. 

Instrumento de medición. Se realiza una encuesta para recabar datos numéricos para poder aceptar 

o rechazar cualquiera de las hipótesis planteadas. Esta encuesta es basada en la escala de R. Likert, 

con valores del 1 al 5; en donde 1 es siempre y 5 nunca. Cada variable consideró 5 preguntas, dando 

un total de 25 preguntas en esta primera evaluación.  

Las variables que se evaluaron son las siguientes, con preguntas relacionadas a: 

1. Postura forzada: 1. Cabeza 2. Espalda 3. Tronco corporal 4. Brazos 5. Rodillas 
2. Movimientos repetitivos: 6. Muñeca 7. Rodillas 8. Tiempo de recuperación 9. Movimientos 

forzados 10. Hombros 

3. Levantamiento: 11. Peso 12. Brazos 13. Hombros 14. Series de cargas 15. Tronco corporal. 

4. Transporte: 16. Peso superior a su fuerza 17. Empuje o arrastre 18. Distancias largas 19. 

Frecuencia. 20. Peso de material. 

5. Aplicación de fuerza: 21. Frecuencia 22. Retrabajo 23. Postura corporal 24. Duración 25. 

Velocidad.  

 

 

 

 

Margen: 5% 

Nivel de Confianza: 95% 

Población: 62 

Tamaño de la muestra: 54 

 

n=         N Z²S²___         
      d² (N-1) + Z² S²  
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra  
N = tamaño de la población  
Z = valor de Z crítico, llamado también nivel de confianza.  
S²= varianza de la población en estudio. 
d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del 
intervalo de confianza deseado en la determinación del valor 
promedio de la variable en estudio. 
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Gráficos de resultados 

Para poder realizar los gráficos de resultados, se realiza una base de datos, con la captura de cada 

encuesta realizada, y esta investigación nos arrojó los siguientes datos: 

Gráfica 1. Posturas forzadas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1.  En esta gráfica se puede apreciar como los brazos son los más perjudicados y la espalda 

es la menos lastimada, en las posturas forzadas. El 56% de los encuestados manifiesta que la postura 

en los brazos es lo más afectado, el 21% dice que es el tronco corporal, en especial la espalda, el 15% 

rodillas. 

Gráfico 2. Movimientos repetitivos 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. En este gráfico se observa que el 46% considera que los hombros son el punto de enfoque 

para mejorar y evitar incrementar el riego ergonómico por movimientos repetitivos. El 33% dice que 

el tiempo en recuperación es mayor que las muñecas de las manos siendo el 15% que así lo considera. 
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Gráfico 3. Levantamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

        Gráfico 3. En el gráfico de levantamiento, se observa que continúan los hombros como factor de        

mayor riesgo ergonómico según las respuestas del 62% mientras que el 38% dice que el peso es mayor  

a sus fuerzas. 

Gráfico 4. Transporte 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

       Gráfico 4. Al analizar la variable de transporte se puede identificar que el 83% manifiesta que se debe 

revisar las distancias en el momento de transportar el material, ya sea inicial o terminado, con la 

finalidad de disminuir un riesgo ergonómico latente. El 17% no está implicado en esta situación. 
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Gráfico 5. Aplicación de fuerza 

 

 

 

 

 

       Gráfico 5. En este grafico se concluye que la aplicación de fuerza en la operación perjudica la 

velocidad en la que se trabaja, según las respuestas del 69% lo que hace que incremente el riesgo 

ergonómico de la operación por forzar al trabajador en alcanzar la meta. El 16% no tiene directamente 

esa presión y el 15% dice que ese aspecto si es cuidado. 

Hipótesis  

HI: Más del 80% de las operaciones utilizadas en producción laser, de una maquiladora de Piedras 

Negras, Coahuila cuenta con ergonomía aplicada. 

HO: Menos del 80% de las operaciones utilizadas en producción laser, de una maquiladora de Piedras 

Negras, Coahuila, cuenta con ergonomía aplicada. 

Prueba de hipótesis 

Para confirmar los resultados de esta investigación, se utilizó la prueba de hipótesis Z de dos colas, 

con los siguientes componentes:  

Nivel de significancia: 0.05 

9&������� �����ĺ����-0.025=0.475 

Según el apéndice D las fronteras son: 1.9+.06=1.96  

Media muestral (x): 239.84 

Desviación estándar de: 4.32 

n: 54 

Media poblacional (M): 135 

Z=180.75 
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Se puede concluir que Z=180.75 y este cayo en la zona de rechazo de Ho, por lo tanto, en esta prueba 

se rechaza HO y se acepta HI, que nos dice que más del 80% de las operaciones de laser en una 

empresa maquiladora de Piedras Negras, Coahuila, cuentan con ergonomía. 

 

Conclusión y discusión 

Al finalizar la investigación se puede considerar que los riesgos ergonómicos pueden ser evaluados, 

esto con la finalidad de identificar posibles áreas de oportunidad dentro de una entidad. Existen 

diferentes variables para cada posición laboral y es de suma de importancia conocerlas para poder 

evaluarlas, esto nos indica que cada entidad presenta diferentes variables y van de la mano con las 

diferentes operaciones que se realizan. Se puede determinar que la empresa está realizando grandes 

esfuerzos por cuidar este aspecto, así mismo muestra el interés de seguir con una evaluación continua. 

Las entidades deben saber que habilidades necesitan los empleados para cada área u operación, para 

evitar lastimar a un trabajador durante la jornada o forzar al mismo para realizar una operación, 

considerando que no todos los seres humanos soportan lo mismo, ya sea en fuerza, en movimiento o 

en algo tan simple como las condiciones ambientales. 

La ergonomía analiza todo el cuerpo humano, desde la posición de la cabeza, los movimientos que se 

realizan de manera horizontal, la inclinación, la postura del tronco corporal, las flexiones de las 

piernas, brazos, manos, dedos, los movimientos giratorios, los movimientos repetitivos, la fuerza, el 

levantamiento, la distancia, el transporte, entre otras variables que interactúan con las características 

físicas del individuo, como pueden ser la altura y el peso; también analiza las características de la 

operación que son: cantidad de piezas requeridas, el peso de la materia inicial, la complejidad 

necesaria para realizar una buena operación, la distancia para transportar la materia ya sea inicial o 

terminada, etc. etc. 

El conjunto de todas estas variables pueden ser medidas con mayor facilidad a través de un Check 

List, donde se puntualizan las variables y las condiciones requeridas para cada operación, 

dependiendo de las necesidades de cada entidad. 

Otro punto relevante para mejorar el riesgo ergonómico es identificar operaciones que requieran 

mayor agilidad y escoger al personal que cuente con esta habilidad, para cumplir con este punto, es 

importante el apoyo del área de capacitación con alguna prueba de habilidad y destreza que se les 

aplique a los trabajadores. 
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Es importante y recomendable que al iniciar proyectos de implantación, restructuración o evaluación 

de este sistema de producción, se tomen el mínimo de previsiones para evitar contrariedades en la 

seguridad y bienestar del trabajador, que junto a la eficacia, constituyen los objetivos fundamentales 

de la ergonomía.  

Los principios ergonómicos continúan quedando en segundo plano dentro del nivel de importancia 

considerada por los sistemas de producción; la prioridad parece orientarse en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes o en la forma de obtener más rentabilidad para la empresa, pero poco se 

enfatiza sobre las necesidades y el beneficio que obtendrán quienes se harán cargo de llevar a cabo la 

implantación de estos sistemas dentro de la empresa, sin considerar además, la gran dedicación por 

parte de los trabajadores, que se desprende de cualquier proceso de transformación, que viene 

acompañada de más responsabilidades y controles. El gran reto dentro de la implementación exitosa 

de un sistema de producción viene dado por la integración de los fundamentos de productividad con 

los principios fisiológicos, psicológicos y sociológicos del ser humano. 
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Competitividad institucional desde la perspectiva del personal académico: Un estudio 

comparativo en IES públicas 

Antonio de Jesús Vizcaíno1 

Omar Alejandro Olivares Mojica* 

Resumen 

Estudio que determina la manera en que la gestión del conocimiento y el capital intelectual 

contribuyen como factores clave en la competitividad de las IES desde la visión del personal 

académico de la UdeG y de la UJAT. Con SPSS Statistics se calculó el Alfa de Cronbach a 41 

elementos del instrumento obteniendo .942. El método fue hipotético-deductivo, con investigación 

documental y de campo, de tipo descriptivo, no experimental, transversal y comparativo. 

Estadísticamente se apoyó en la matriz de componentes para cada variable, aplicando método de 

extracción de factores, matriz de componentes rotados mediante la normalización varimax con 

káiser. La competitividad en CUCEA se debe al conocimiento, información y al personal 

académico, mientras que en la UJAT es la organización, recursos y experiencia del personal. La 

competitividad en ambas instituciones se debe a la relación entre los componentes gestión del 

conocimiento y capital intelectual, no de manera independiente cada variable. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, capital intelectual, competitividad, Instituciones de  

Educación Superior. 

 

Abstract 

Study that determines the way in which knowledge management and intellectual capital contribute 

as key factors in the competitiveness of HEIs from the vision of the academic staff of the UdeG and 

the UJAT. With SPSS Statistics, Cronbach's Alpha was calculated to 41 elements of the instrument 

obtaining .942. The method was hypothetical-deductive, with documentary and field research, 

descriptive, non-experimental, cross-sectional and comparative. Statistically relied on the matrix of 

components for each variable, applying factor extraction method, matrix of components rotated by 

varimax normalization with kaiser. The competitiveness in CUCEA is due to knowledge, 

information and academic staff, while in the UJAT it is the organization, resources and experience 

of the staff. The competitiveness in both institutions is due to the relationship between the 

knowledge management and intellectual capital components, not independently of each variable. 

Keywords: Knowledge management, intellectual capital, competitiveness, Institutions of Higher 

Education. 

 

                                                             
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
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Introducción 

En la actualidad el tema de gestión del conocimiento, está teniendo un valor intangible en las 

instituciones de educación superior, destacando en las organizaciones educativas de nivel superior 

su importancia, el desarrollo de acciones y la realización de procesos internos a fin de contribuir a 

una mayor competitividad de las mismas y alcanzar el éxito deseado como ventajas competitivas. 

Se reconoce que los factores de la gestión del conocimiento como es el personal académico, la 

organización, los recursos y la tecnología determinan la competitividad de una Institución de 

Educación Superior siendo pieza fundamental para el logro de dicha gestión los profesores, dado 

que continuamente se está en un proceso constante de intercambio de conocimientos dentro de la 

comunidad universitaria. 

El capital intelectual es otra variable que determina también la competitividad de una institución 

universitaria, debido a los factores  conocimiento, información y experiencia del personal, engloba 

dicha variable el conocimiento tácito que posee el personal de la organización educativa, mismo 

que es convertido en conocimiento explícito al aplicarse en cada uno de los procesos educativos y 

laborales de la institución. El capital intelectual también implica todo un proceso de gestión a fin de 

contribuir el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución de Educación Superior: 

docencia, investigación y extensión o difusión del conocimiento. Sin lugar a dudas la educación es 

un bien intangible de una nación, es un elemento de desarrollo en los ciudadanos de un país, pero en 

el ámbito de la educación superior juega un papel fundamental al ser el instrumento con el que se 

logra la formación del recurso humano cristalizado en profesionales de cierta área del conocimiento, 

que hace frente a los desafíos del mercado laboral y a la resolución de los problemas de una 

sociedad. El personal docente es un factor clave de toda institución educativa, porque es el que 

ejecuta métodos de enseñanza aprendizaje que impulsan el desarrollo de habilidades y conocimiento 

en los estudiantes y que contribuyen de manera directa a la competitividad de una institución 

educativa y a sus ventajas competitivas como universidad. 

 

Desarrollo teórico 

Gestión del conocimiento 

Para adentrarse al tema, es importante iniciar con el WpUPLQR�³*HVWLyQ´��el cual VH�GHILQH�FRPR�³HO�

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

RUJDQL]DFLRQDOHV´� �&KLDYHQDWR�� ������� 3RU� VX� SDUWH�� .RRQW]� \� :HLKULFK� �������� DILUPDQ� TXH� OD�

gestión es el proceso por el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos con 

el fin de apoyar los objetivos de la organización. 3DUD� ILQHV� GHO� HVWXGLR� HO� WpUPLQR� ³*HVWLyQ´� VH�

vinculada FRQ� OD� SDODEUD� ³&RQRFLPLHQWR´�� TXH� GH� DFXHUGR� D la Real Academia Española (RAE, 
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������� HV� OD� ³DFFLyQ� \� HIHFWR� GH� FRQRFHU´�� GRQGH� ³FRQRFHU� VH GHILQH� FRPR� ³DYHULJXDU� SRU� HO�

HMHUFLFLR� GH� ODV� IDFXOWDGHV� LQWHOHFWXDOHV� OD� QDWXUDOH]D�� FXDOLGDGHV� \� UHODFLRQHV� GH� ODV� FRVDV´. El 

conocimiento es todo el conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen 

solucionar problemas, comprende tanto la teoría como la práctica, las reglas cotidianas al igual que 

las instrucciones para la acción, el conocimiento se basa en datos e información, pero a diferencia 

de éstos siempre está ligado a las personas; forma parte integral de los individuos y representa las 

creencias de éstos acerca de las relaciones causales (Probst, Raub y Romhardt, 2001). 

Al unir los WpUPLQRV� JHVWLyQ� \� FRQRFLPLHQWR� GD� OXJDU� D� XQD� QXHYD� WHUPLQRORJtD� ³*Hstión del 

&RQRFLPLHQWR´� TXH�GH� DFXHUGR�D�Davenport y Prusak (2001), es un proceso lógico, organizado y 

sistemático para producir, transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica 

de saberes, "experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que 

proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información´. 

Saint Onge (1998), determinó que la gestión del conocimiento es la habilidad para desarrollar, 

mantener, influenciar y renovar los activos intangibles llamados capital de conocimiento o 

intelectual. De igual manera Prusak (1997), llega a la conclusión de que la gestión del conocimiento 

es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la información 

por parte de los participantes de la organización, con el objeto de explotar cooperativamente los 

recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio de las organizaciones, orientados a 

potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor. Con lo anterior se puede 

determinar que la gestión del conocimiento es un proceso, en el que se construye, adquiere, procesa 

conocimientos, de tal manera que se explotan los recursos para poder sobrellevar las situaciones que 

se presentan. 

Drucker (1993), indicó que en la década de los años 90´s, lo más importante en las organizaciones 

eran las personas dotadas de conocimientos, creatividad e iniciativa, no los recursos materiales. 

Actualmente, se habla de empresas de conocimiento, universidades de investigación y 

organizaciones basadas en el conocimiento, de ahí la importancia de la educación para la 

capacitación, actualización y proporcionar talento humano y competencias para un mejor 

desenvolvimiento en el mundo globalizado. Se considera que la gestión de conocimiento se enfoca 

a la distribución del conocimiento apropiado para los miembros de la comunidad, integrando la 

estrategia en el caso de las IES, su cultura y procesos, soportados en los procesos de gestión de 

conocimiento, las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la correcta organización del 

conocimiento (De Freitas y Yáber, 2014). 
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Las Instituciones de Educación Superior se contextualizan en relación a la gestión, de realización 

del personal y de promoción del cambio social orientado siempre a la mejora (Rodríguez y Gairin, 

2015).  

Capital intelectual 

El capital intelectual según Edvinsson (1997) (citado por Prado y Ortiz 2017) es la posesión de los 

conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas 

profesionales que generan una ventaja competitiva en el mercado. Para Bontis, 1998 (citado en 

Bezerra, Borsatto, Dal Vesco y Walter, 2016) se considera como el total de activos intangibles y 

tomó fuerza en la era del conocimiento, con el cambio del paradigma de la economía basada en el 

capital por el de la economía de innovación, basada en el conocimiento. 

3RU� VX� SDUWH�� %XHQR� ����� �FLWDGR� HQ� 0LOOiQ� \� 'tD]� ������ SODQWHD� TXH� HV� ³HO� FRQMXQWR� GH�

capacidades, destrezas y conocimientos de las personas que generan valor ya sea para las 

comunidades cLHQWtILFDV��ODV�XQLYHUVLGDGHV��ODV�RUJDQL]DFLRQHV�\�OD�VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO´. A su vez la 

Comisión Europea, 2006 (citado por Ramírez, 2013), refiere que el capital intelectual (IC) implica 

la combinación de recursos intangibles y actividades que "permiten a una organización transformar 

un paquete de material, financiero y humano en recursos a través de un sistema capaz de crear valor 

para las partes interesadas. 

Cuesta por su parte (citado en Almenaba, Almenaba y Uve (2016), reconoce al Capital Intelectual, 

como un conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones y valores éticos, desarrollados a 

través de las competencias laborales, organizacionales, experiencia aplicada, tecnología y relaciones 

con clientes. 

Según (Martínez, López, Vizcaíno y Laya, 2015) mencionan que los conocimientos con los que 

cuenta una organización hoy en día, son la principal fuente de ventaja competitiva sostenible, 

siendo además el capital intelectual la fuente de riqueza de las organizaciones. 

Con base en lo anterior para fines del estudio, se comprende que el capital intelectual es el total de 

activos intangibles, además de ser la posesión de conocimientos, habilidades, motivaciones, 

destrezas que generan valor para comunidades científicas, universidades, organizaciones y sociedad 

en general. 

6HJ~Q� �%UHQþD� \� *DUOHMD, 2013) existe un factor importante en el CI, el cual es la gestión del 

desarrollo de la capacidad de conocimiento, en la que se necesita una nueva filosofía educativa para 

enfrentar el desafío (visión, comunicación corporativa, métodos de trabajo en equipo, pensamiento 

sistémico, creativo y motivación para explorar, descubrir y cambiar) y con ello obtener ventajas 

competitiva como institución de educación superior. En otras palabras, la era del conocimiento de 

acuerdo a (Rocío, Pérez, Frías y Nogueira 2017) ha generado una importancia al CI debido a que 
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³OR�TXH�QR�SXHGH�VHU�PHGLGR�QR SXHGH�VHU�JHVWLRQDGR´��VLHQGR los activos intangibles de las IES los 

que conllevan a potenciar y mejorar la calidad y competitividad de la institución universitaria. 

 

Competitividad en Instituciones de Educación Superior (IES) 

La competitividad es un aspecto que debe estar presente en cualquier situación de la vida 

tanto personal, social, económica, política y la educación no es la excepción. Woodruffe, 

Yusoff, y McLeay (2015) expusieron que el ambiente en el sistema educativo no solo es 

dinámico, sino que también retador. La competencia se intensifica en el nivel superior, 

independientemente si las instituciones son públicas o privadas. Kärnä y Julin (2015) hacen 

un aporte a lo anterior mencionado, en donde expresan que es indudable que las IES, están 

compitiendo a nivel mundial para el logro de sus objetivos estratégicos, esto para atraer al 

talento humano, que es dado por lo estudiantes e investigadores. Una de las formas que se 

emplean para el complimiento de lo anterior, es ofreciendo instalaciones versátiles y 

servicios de alta calidad, como lo son la enseñanza y la investigación. 

La competitividad en las universidades, es la capacidad que estas tienen para alcanzar sus 

misiones institucionales de manera exitosa, comentario expuesto por la Asamblea Nacional 

de Rectores de las Universidades de Perú (Ortiz, 2008). Si se hace un enfoque desde dentro 

de la institución, se puede determinar que estas interpretan la competitividad como una 

búsqueda de metas prefijadas. 

Por otra parte, Cuevas (2017), dio a conocer que la legitimidad y prestigios se convierten en 

dos elementos que juegan un papel importante para la captación de estudiantes y, por 

consecuencia de mayores dividendos. Así, estas instituciones ingresan a una lógica de 

competencias por tratar de desarrollar acciones distintas a las de sus otros competidores 

para obtener un posicionamiento mejor dentro del mercado al que se enfocan. 

La OECD (2017) determinó que la educación y las competencias son pilares que 

contribuyen al crecimiento y prosperidad futura de un país. La educación superior es clave 

para el desarrollo de las competencias y los conocimientos avanzados, tales que son 

fundamentales para las economías modernas. A través de la educación los estudiantes 

desarrollan competencias y conocimientos técnicos, profesionales y disciplinares 

específicos avanzados, así como competencias trasversales, volviéndolos aptos para 

desarrollar gran variedad de trabajos, en una organización. 
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Con lo mencionado anteriormente se puede considerar que la calidad, es un factor clave 

para que una IES sea considerada como una institución competente dentro del mercado en 

el que labora, y que a través de este mismo factor se puede medir el nivel de los servicios 

que estos brindan. Con el servicio de educación que se brinda en las instituciones 

correspondientes se puede determinar su nivel de competitividad y de igual manera su nivel 

de prestigio y confianza por y hacia los estudiantes. 

West (1993), expresó que la competitividad en la educación depende por un lado de la 

relación con el crecimiento económico, la eficiencia de la educación en sí misma, que se 

mide de acuerdo al desempeño de las instituciones educativas. Lo anterior mencionado es 

pauta al interés entre el tema de la calidad educativa y la relación en cuanto al nivel de 

competitividad que estas desarrollan dentro de las instituciones de educación. 

Gráfico 1. Modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología del estudio 

Fuente: Elaboración propia 

El método utilizado en el estudio fue el deductivo, partiendo de lo general a lo particular en función 
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teoría y la observación y con ello deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación. 

El enfoque del estudio fue basado en la información cuantitativa. 

La investigación de acuerdo a lo que define Cortés y García (2003), implica una serie de pasos para 

descubrir, representar, recrear y reconstruir un determinado objeto de conocimiento. Dentro de la 

elaboración del modelo teórico utilizado en el estudio se efectuó a través de una serie de pasos para 

organizar y estructurar el conocimiento, siendo una investigación basada en documentos, cuya 

finalidad fue reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de documentos producidos por 

la sociedad para estudiar el fenómeno (Gómez, 2010). Para el trabajo de campo se utilizó el método 

científico, partiendo del método hipotético-deductivo. El tipo de estudio fue descriptivo y no 

experimental, al considerar que los estudios descriptivos de acuerdo a Hernández, Collado, Lucio y  

Pérez  (1998), buscan especificar propiedades, características, rasgos importantes del fenómeno que 

se analiza, así como la descripción de las tendencias de un grupo o población. De acuerdo a 

Malhotra (2009), expresa que este tipo de estudios su principal objetivo es la descripción de algo, 

por lo regular trata de las características o funciones del mercado. En este sentido, se identificó de 

qué manera la gestión del conocimiento y el capital intelectual determinan la competitividad de dos 

instituciones de educación superior, siendo el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Al no manipular ninguna de las variables y solo obtener los hallazgos del fenómeno se ubica en un 

estudio no experimental, que de acuerdo a lo que plantea Hernández (2013), es todo estudio que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. Finalmente es un estudio de tipo transversal dado que se 

recabaron datos e información en un tiempo determinado. 

Como parte de las técnicas de investigación documental utilizadas se consideró lo que plantea Ruiz 

Limón (1999), al referir que las técnicas de investigación documental su función principal es 

realizar procedimientos que conllevan al uso óptimo y racional de los recursos documentales,  

mismos que están disponibles en diferentes fuentes de información. Por tal motivo para la 

organización de la información, selección de contenido y la recopilación de los datos, se recurrió a 

las fichas bibliográficas, hemerográficas y de contenido electrónico. Para el trabajo de campo se 

aplicó una encuesta a personal académico de ambas instituciones de nivel superior que fueron 

objeto de estudio. Los instrumentos utilizados en la investigación documental fue la ficha 

bibliográfica que como lo menciona Robledo Mérida (2003), es un instrumento de investigación 

documental y de campo en el que se anotan, los datos de una obra ya publicada. A si mismo se 

utilizó la ficha hemerográfica, que según Ortiz y del Pilar García (2003), es la correspondiente al 

registro de datos que identifican a un artículo de revista, de periódico o boletín (publicaciones 
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periódicas). Son también aquellas fichas que permiten la identificación general de las notas 

periodísticas o artículos técnico-científicos publicados en periódicos y revistas especializadas (Cruz 

García, 2014). 

La información contenida en la elaboración de las fichas fue producto de la revisión de artículos de 

revistas especializadas en la temática, a lo que Hernández Sampieri (2014) plantea en cuanto al tipo 

de información para la búsqueda de contenido investigativo, en cuya búsqueda apoyada en artículos 

y libros es fundamental para detectar información que puede ser útil en el trabajo de investigación. 

Así mismo se utilizó la ficha de contenido electrónico es la que se estructura con los datos de la 

información tomada de una fuente de la página de internet y/o clave de accedo donde se le puede 

consultar (Ortiz, 2004). Para el trabajo de campo el instrumento utilizado fue el diseño de un 

cuestionario aplicado al personal académico de las instituciones educativas que formaron parte del 

estudio. 

Para las variables, se definió como variable independiente la Gestión del Conocimiento y el Capital 

Intelectual y la dependiente la Competitividad. 

En la siguiente tabla 1, se muestra la relación entre los objetivos y las preguntas de investigación 

consideradas en el presente estudio. Determinar la manera en que la gestión del conocimiento y el 

capital intelectual contribuyen como factores clave en la competitividad de las instituciones de 

educación superior. 

Tabla 1. Cuadro de congruencia 

Objetivos Preguntas 

Determinar la manera en que la gestión del 
conocimiento y el capital intelectual 
contribuyen como factores clave en la 
competitividad de las instituciones de 
educación superior. 

¿De qué manera la gestión del conocimiento y 
el capital intelectual contribuyen como factores 
clave en la competitividad de las instituciones 
de educación superior? 

Identificar qué factor de la gestión del 
conocimiento influye en la competitividad en 
las IES. 

¿Cuál factor de la GC influye directamente en 
la competitividad de las IES? 

Establecer cuál elemento intangible del capital 
intelectual es el más influyente en el aumento 
de la competitividad en las IES. 

¿Cuál elemento intangible del CI incrementa a 
mayor nivel la competitividad en las IES? 

Determinar cuál es la relación entre la gestión 
del conocimiento y el capital intelectual para 
aumentar la competitividad en las IES. 

¿Qué relación existe entre la GC y el CI para la 
competitividad en las IES? 

Fuente: Elaboración propia, resultados del estudio 

 

Con base el programa estadístico IBM SPSS Statistics se calculó el Alfa de Cronbach a los 41 

elementos que consideró el instrumento obteniendo un total de .942 



1424 
 

Validado el instrumento de investigación aplicado al personal académico de ambas universidades, 

posteriormente se efectuó el análisis de datos estadísticos para con ello dar respuesta a la aceptación 

o rechazo de las hipótesis planteadas.  

Hipótesis 1: La tecnología es el factor más importante en la gestión del conocimiento. 

Al analizar los resultados de la tabla 1 dicha hipótesis en el caso del CUCEA es rechazada debido a 

que la organización es el factor con mayor relevancia en la gestión del conocimiento con un 92.7 % 

siendo la tecnología solo el 42.7% y encontrándose en el último lugar en los cuatro componentes de 

la variable. 

En comparación con la UJAT,  la hipótesis también es rechazada debido a que el personal 

académico con un 80% es el factor con mayor relevancia en la gestión del conocimiento, siendo 

también la tecnología el último elemento de la variable con un 56.8 %. 

Tabla 2. Matriz de componentes de la variable gestión del conocimiento 

Gestión del conocimiento Componente 1 Componente 1 

CUCEA UJAT 

Organización .927 .707 

Personal Académico .815 .800 

Recursos .496 .674 

Tecnología .427 .568 

Fuente: Elaboración propia    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Hipótesis 2: Los recursos disponibles en las IES es el factor que tiene menos relevancia en la 

gestión del conocimiento 

Tabla 3. Matriz de componentes de la variable gestión del conocimiento 

Gestión del conocimiento Componente 1 Componente 1 

CUCEA UJAT 

Organización .927 .707 

Personal Académico .815 .800 

Recursos .496 .674 

Tecnología .427 .568 

Fuente: Elaboración propia  

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Para el CUCEA la hipótesis es rechazada debido a que la organización y el personal académico son 

los factores que tienen mayor relevancia, siendo los recursos el tercer factor de importancia y 

finalizando con la tecnología. 
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Una vez analizados los datos obtenidos en la UJAT, la hipótesis es rechazada debido a que también 

la tecnología es el factor que tiene menor relevancia. A diferencia del CUCEA en la UJAT el 

personal académico dentro de la gestión del conocimiento es el principal factor, seguido de la 

organización, recursos y como último elemento la tecnología. 

Hipótesis 3: El conocimiento del personal aumenta el Capital Intelectual en las IES 

Tabla 4. Matriz de componentes de la variable capital intelectual 

Capital intelectual Componente 1 Componente 1 

CUCEA UJAT 

Conocimiento .819 .897 

Información .807 .944 

Experiencia .529 .865 

Fuente: Elaboración propia 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Con base en la percepción del personal académico del CUCEA que participó en el estudio, la 

hipótesis es aceptada ya que según el análisis realizado se confirma que el conocimiento tiene la 

mayor importancia a comparación de la información y la experiencia. 

En el caso de la UJAT la hipótesis es rechazada ya que de acuerdo al análisis realizado se confirma 

que para los docentes de dicha IES, la información tiene la mayor importancia a comparación del 

conocimiento y la experiencia. 

Hipótesis 4: La experiencia del personal es el elemento intangible que en menor medida incrementa 

el Capital intelectual en las IES a diferencia del conocimiento y la información. 

Tabla 5. Matriz de componentes de la variable capital intelectual 

Capital intelectual Componente 1 Componente 1 

CUCEA UJAT 

Conocimiento .819 .897 

Información .807 .944 

Experiencia .529 .865 

Fuente: Elaboración propia 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Para el CUCEA como para la UJAT está hipótesis es aceptada ya que como se puede ver en la tabla 

5 la experiencia está ubicada en la última posición en ambas IES. 

Hipótesis general del estudio: A mayor relación entre Gestión del Conocimiento y el Capital 

Intelectual, mayor Competitividad en las Instituciones de Educación Superior. 
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En CUCEA la hipótesis general fue rechazada debido a que la competitividad se basa 

principalmente en 3 factores, de los cuales dos pertenecen al Capital Intelectual y uno a Gestión del 

Conocimiento, como se muestra a continuación en la siguiente tabla 6.  

 

Tabla 6. Matriz de componentes rotados 

 Componente 

1 2 

Conocimiento .864 .068 

Información .741 -.045 

Personal Académico .715 .499 

Recursos -.226 .791 

Organización .308 .772 

Experiencia .136 .590 

Tecnología .034 .333 

Fuente: Elaboración propia 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 3 interacciones. 

A continuación se muestra la gráfica 1 que establece el porcentaje obtenido en cada una de las 

variables del estudio que contribuyen a la competitividad del CUCEA. 

Gráfico 2. Vinculación gestión del conocimiento y capital intelectual en CUCEA 

 

Fuente: Datos obtenidos en SPSS del estudio aplicado a personal académico del CUCEA 

En el CUCEA como se puede apreciar en la gráfico 1, confirma que debe existir una combinación 

de los factores tanto de Gestión del Conocimiento como de Capital Intelectual para poder establecer 

una competitividad con mayor fuerza, en este sentido el Capital Intelectual contribuye en un 67%  y 

la Gestión del Conocimiento en un 33%, a diferencia de la UJAT donde la Gestión del 

Conocimiento es el principal componente y en segundo lugar el Capital Intelectual. 

33%

67%

Competitividad

Gestión del conocimiento Capital Intelectual
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Con respecto a la UJAT la hipótesis es rechazada debido a que la competitividad se basa 

principalmente en 3 factores, de los cuales dos pertenecen a la Gestión del Conocimiento, como se 

muestra a continuación en la siguiente tabla 7.  

 

Tabla 7. Matriz de componentes rotados 

 Componente 

1 2 

Organización .866 .030 

Experiencia .755 .331 

Recursos .566 .136 

Tecnología -.094 .909 

Conocimiento .494 .705 

Información .612 .673 

Personal Académico .422 .552 

Fuente: Elaboración propia 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 3 interacciones. 

Se muestra en la gráfica 2 que aparece a continuación, el porcentaje obtenido en cada una de las 

variables del estudio que contribuyen a la competitividad de la UJAT. 

Gráfico 3. Vinculación gestión del conocimiento y capital intelectual en UJAT 

 

Fuente: Datos obtenidos en SPSS del estudio aplicado a personal académico de la UJAT. 

Se confirma como se aprecia en el gráfico 2, que en la UJAT existe una combinación de los factores 

tanto de Gestión del Conocimiento en un 67% como de Capital Intelectual (33%) y que ambos 

componentes logran tener una fuerza mayor en su competitividad como institución educativa de 

nivel superior. Resalta aquí que los porcentajes en los componentes son totalmente diferentes a lo 

obtenido en CUCEA, donde el capital intelectual es el primer componente y la Gestión del 
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33%

Competitividad

Gestión del conocimiento Capital Intelectual
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Conocimiento en segundo término. Esto demuestra que cada institución educativa posee su propia 

competitividad en función de cada uno de sus propios componentes, pero implica una combinación 

entre Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento para que se logre dicha competitividad. 

Conclusiones 

De acuerdo a la percepción del personal académico del CUCEA encuestado, a nivel general existen 

dos factores del capital intelectual que explican en mayor medida la competitividad del centro 

universitario, el conocimiento y la información y solo un factor de la gestión del conocimiento 

como es el personal académico. A diferencia de la percepción de los académicos de la UJAT donde 

los dos factores son de la gestión del conocimiento tales como la organización y los recursos y solo 

un factor del capital intelectual como es la experiencia. 

El factor de mayor importancia que contribuye a la competitividad desde la gestión del 

conocimiento en el CUCEA fue la organización, seguido el personal académico, siendo la 

tecnología el que obtuvo la menor relevancia. En la UJAT en cambio, el personal académico es el 

factor con mayor relevancia, la organización en segundo nivel, en tercer lugar los recursos y la 

tecnología obtuvo la menor puntuación, siendo este último factor coincidente con el CUCEA. 

El conocimiento del personal aumenta el capital intelectual en el CUCEA, en segundo lugar la 

información y por último la experiencia. El factor experiencia del personal es el elemento intangible 

que en menor medida incrementa el capital intelectual en el centro universitario. En la UJAT se 

presenta la información como el factor más importante, el conocimiento en segunda posición y la 

experiencia el último de los elementos intangibles. 

Para lograr la competitividad del CUCEA como en la UJAT, debe haber una relación entre los 

componentes gestión de conocimiento y capital intelectual. 
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Resumen 

En una Clínica de Medicina Familiar y Especialidades se percibe un ambiente laboral tenso, se 

observa apatía, falta de trabajo en equipo, falta de liderazgo y compromiso por parte de los 

directivos y trabajadores de la Unidad. El objetivo de investigación es identificar los estados de 

ánimo existentes en el personal operativo y administrativo para mejorar la atención al 

derechohabiente y clima organizacional. Por lo cual se revisó la literatura pertinente, se elaboró y 

aplico un instrumento, cuyos resultados indican que la  Actitud-competitividad de los subordinados 

como respuesta al actuar de los jefes están acuerdo que propicien un clima laboral estimulante, 

satisfactorio y armónico, ya que en su opinión los directivos toman buenas decisiones: Asignan 

actividades equitativamente, solucionan diferencias de opinión entre el personal  y delegan 

actividades donde las habilidades directivas, los tipos de liderazgo y el ambiente laboral influyen en 

las actitudes hacia el trabajo de los subordinados. 

 Palabras clave: Liderazgo, habilidades directivas, medio ambiente laboral y satisfacción laboral. 

 

Abstract 

A tense work environment is perceived in a Family Medicine and Specialties Clinic, apathy, lack of 

teamwork, lack of leadership and commitment on the part of managers and workers of the Unit are 

observed. The objective of research is to identify the moods in the operational and administrative 

staff to improve attention to the rightful and organizational climate. Therefore, the relevant 

literature was reviewed, an instrument was developed and applied, the results of which indicate that 

the attitude-competitiveness of the subordinates in response to the actions of the bosses agree that 

they foster a stimulating, satisfactory and harmonious working environment, since in In their 

opinion, managers make good decisions: They assign activities equitably, solve differences of 

opinion among staff and delegate activities where managerial skills, types of leadership and the 

work environment influence attitudes towards the work of subordinates. 

 Keywords: Leadership, managerial skills, works environment and job satisfaction. 

 

 

                                                             
1 Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón 
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Introducción 

Hoy en día el factor humano juega un papel muy importante en las Instituciones, ya que sin él no 

habría forma de lograr el desarrollo de las mismas ni de alcanzar objetivos. Actualmente en la 

Clínica de Medicina Familiar y Especialidades 12Q en torreón, Coahuila, se percibe un ambiente 

laboral tenso, se observa apatía, falta de trabajo en equipo, falta de liderazgo y compromiso por 

parte de los Directivos y trabajadores de la Unidad. Debido a estos factores que se detectaron a 

través de la observación directa, se hace necesario realizar un diagnóstico inicial para determinar la 

causa raíz del problema y poder dar una explicación, con la finalidad de mejorar la atención al 

derechohabiente con los servicios otorgados y permanecer en un clima organizacional estable. El 

presente proyecto surge de la necesidad de conocer cómo influye el comportamiento humano de los 

directivos en el comportamiento organizacional, la importancia de sus habilidades directivas, el 

estilo de liderazgo que se maneja y la relación existente con el personal operativo y administrativo 

de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades, esta clínica es una organización 

gubernamental de México que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social, ofrece 

asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y la muerte, se encarga de brindar 

beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal. Como toda institución gubernamental 

se requiere de mayor atención para poder subsanar los problemas que se presentan, buscando 

mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores con los directivos e implementando una 

cultura de satisfacción laboral, que permita la mejora continua en la Unidad. El rumbo 

organizacional que tomará a partir del aspecto administrativo y psicosocial, con el principal interés 

de motivar al personal a través de un liderazgo efectivo, utilizar las nuevas tendencias 

administrativas, ejercer una administración que permita mejorar las condiciones laborales, 

enfocándose en cubrir las necesidades laborales de cada empleado, buscando el crecimiento 

profesional que los lleve a integrarse a un verdadero equipo de trabajo y que permita obtener una 

satisfacción laboral que se vea reflejado en ellos y los derechohabientes. Así mismo esto nos remite 

a cuestionar si realmente las habilidades directivas implementadas por los directivos de la Clínica 

de Medicina Familiar y Especialidades  están fortaleciendo los estilos de liderazgo para mejorar el 

clima laboral y asimismo buscar una estrategia que permita evaluar y dar seguimiento, con la 

finalidad de mejorar en las áreas de oportunidad. 

 

Revisión de la literatura 

En un contexto donde se busca establecer las relaciones entre las habilidades directivas de liderazgo 

y su influencia en la productividad y competitividad del personal subordinado, existen una serie de 

artículos publicados que buscan explicar dicha relación y plantean entre otras cosas que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
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rendimiento de los grupos de trabajo depende de una combinación acertada entre el modo de 

interactuar del líder con sus subordinados y las condiciones de trabajo medioambientales en las que 

se puede ejercer influencia y control en que cada uno de ellos. Un ejemplo de esta problemática 

inicialmente sería el artículo que muestra cómo se obtiene una reducción de los tiempos de espera 

de admisión, como el efecto de un programa basado en el liderazgo (Patel, Combs y Vinson, 2014) 

donde describen que los tiempos de espera de ingreso prolongados en el servicio de urgencias para 

pacientes que requieren hospitalización conducen a un aumento del tiempo pendiente cama en el 

servicio de urgencias, una causa significativa de saturación en el servicio de urgencias. Esto se 

asocia con la disminución de calidad en la atención, mayor morbilidad y mortalidad, menor 

satisfacción del paciente, incremento en los costes de la atención, desvió de ambulancias y mayor 

número de pacientes que se van de alta voluntaria sin ser atendidos. El objetivo de la investigación 

anterior fue valorar el efecto de un programa de liderazgo para acelerar los ingresos hospitalarios 

desde el servicio de urgencias, para lo cual entre 2006 y 2011 un equipo de líderes de un hospital 

comunitario implementó un programa para reducir los tiempos de espera de ingreso. Usaron un 

sistema computarizado de amplio seguimiento hospitalario para monitorizar el estado de camas de 

urgencias y del paciente ingresado. La dirección intervino activamente a tiempo real contactando 

con el personal cuando ocurrieron retrasos con el fin de acelerar soluciones inmediatas y alcanzar el 

objetivo de los 60 minutos. Se cuantificaron también el tiempo de estancia, la satisfacción del 

paciente, el porcentaje de pacientes que se fue de alta sin ser atendido y las horas con activación del 

desvió de ambulancias, de este estudio se obtuvieron como resultados que el programa de liderazgo 

para reducir los tiempos de espera de ingreso y los tiempos pendientes de cama resulto en un 

incremento significativo en el porcentaje de pacientes ingresados en el hospital en los primeros 60 

minutos y en un descenso significativo en el tiempo pendiente de cama. Los beneficios adicionales 

incluyeron un descenso en el tiempo de estancia en el servicio de urgencias, en el porcentaje de 

pacientes que se van de alta sin ser atendidos con un incremento en la satisfacción del paciente. Por 

lo que es importante revisar las relaciones existentes entre los líderes y los subordinados. En este 

sentido encontramos que Niemeyer y Cavazotte (2016), analizaron la influencia del liderazgo ético 

sobre la relación líder-seguidor y sus consecuencias para el rendimiento individual, compromiso de 

trabajo y objetivos de la ciudadanía organizacional en una empresa multinacional de 

telecomunicaciones, realizan este análisis porque en su opinión las relaciones entre la ética en el 

liderazgo, y las consecuencias positivas en contextos de trabajo, su asociación con el rendimiento y 

actitudes relevantes en el entorno empresarial, tales como el compromiso con objetivos, todavía no 

se habian demostrado empíricamente. Asi mismo, encontraron resultados que corroboran las 

declaraciones sobre los beneficios del liderazgo ético, al observar una asociación entre la ética del 
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líder, la calidad de la relación establecida con sus subordinados y el rendimiento en el trabajo y 

concluyen que hay evidencia de que la ética en la actuación de los líderes parece tener 

implicaciones positivas en la productividad en el trabajo, a través de la construcción de una mejor 

relación con los subordinados. Por su parte Espinoza-Parra, Molero y Fuster-Ruizdeapodaca (2015), 

estudiaron la relación del liderazgo transformacional con la satisfacción laboral, y analizaron el 

papel mediador de la identificación con el grupo y el work engagement dentro del proceso de 

formación policial en una institución de carácter militar. Donde se consideró como líderes a los 

oficiales y suboficiales que ocupaban el cargo de Instructores y a los jóvenes en proceso de 

formación policial, se los considero como los seguidores. A nivel descriptivo se demostró que todas 

las variables incluidas se relacionan entre sí de manera significativa y positiva. A través de un 

modelo de ecuaciones estructurales se comprobó que tanto el work engagement como la 

identificación con el grupo ejercían un papel mediador en la relación entre el liderazgo 

transformacional y la satisfacción laboral. Por último el Liderazgo Situacional de Paul Hersey y 

Ken Blanchard en el artículo publicado por Vicente (2014) propone que el responsable de dirigir un 

grupo u organización varíe su forma de interactuar y abordar las tareas en función de las 

condiciones de sus colaboradores.  

Características que definen al líder. Liderazgo se definen como una influencia que se ejerce sobre 

las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 

común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El liderazgo es la función que ocupa una 

persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u 

organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta 

común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) 

y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma 

eficiente (Definición.DE, 2019). La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que 

la mayor parte de las personas deseen y trabajen por alcanzarla. Existen distintas clasificaciones de 

los líderes, que se establecen a partir de diversos criterios. Cuando un líder es escogido por una 

organización, se habla de un líder formal. Los líderes informales, en cambio, emergen de manera 

natural o espontánea dentro un grupo. De todas formas, la clasificación más difundida es aquella 

que refiere al vínculo entre el líder y los sujetos a los cuales influencia, es decir, sus seguidores. En 

este caso, existen liderazgos democráticos, autoritarios y liberales. Con referencia a lo anterior es 

útil saber las diferencias entre un jefe y un líder, Vaivasuata, (2014) describe que a los líderes, el 

poder se lo da la gente o sus seguidores, mientras que los jefes imponen su autoridad; 

independientemente de las preferencias del grupo que dirige. Los jefes dan órdenes, los líderes 

inspiran y dan ejemplos a seguir. Un líder es más eficaz que un jefe. Los jefes no son los 

https://definicion.de/lider/
https://definicion.de/subordinacion/
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encargados de velar por el bienestar de las personas, pero los líderes toman en cuenta el bienestar de 

sus seguidores. En este mismo orden y dirección (Vaivasuata, 2014) nos menciona la Tipología de 

liderazgo y características, sus clasificaciones más frecuentes son según la formalidad en su 

elección: Liderazgo formal: preestablecido por la organización y liderazgo informal: emergente en 

el grupo. Según la relación entre el líder y sus seguidores, liderazgo dictador: fuerza sus propias 

ideas en el grupo en lugar de permitirle a los demás integrantes a hacerse responsables, 

permitiéndoles ser independientes. Es inflexible y le gusta ordenar. Destruye la creatividad de los 

demás. Liderazgo autocrático: el líder es el único en el grupo que toma las decisiones acerca del 

trabajo y la organización del grupo, sin tener que justificarlas en ningún momento. Los criterios de 

evaluación utilizados por el líder no son conocidos por el resto del grupo. La comunicación es 

unidireccional: del líder al subordinado. Liderazgo democrático: el líder toma decisiones tras 

potenciar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. Los criterios de 

evaluación y las normas son explícitos y claros. Cuando hay que resolver un problema, el líder 

ofrece varias soluciones, entre las cuales el grupo tiene que elegir. Liderazgo onomatopéyico: el 

líder, a la vez que reflexiona sobre la visión que ha de mover al grupo liderado hacia su objetivo 

deseado, se expresa a través de simples onomatopeyas verbales que favorecen notablemente el 

entusiasmo del grupo. Liderazgo paternalista: no tiene confianza en sus seguidores, comúnmente 

toma la mayor parte de las decisiones, entregando recompensas y castigos a la vez. Su labor 

consiste en que sus empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos e 

ilusionándolos a posibles premios si logran el objetivo. Liderazgo liberal (laissez faire): el líder 

adopta un papel pasivo, abandona el poder en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa 

las aportaciones de los demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total libertad, 

y cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan. Las características de líderes que aplican este 

estilo: prefieren normas claras, se mantienen en el fondo, tienden a no tomar lados (neutro), 

influyen poco en el logro de objetivos, Influyen poco al clima laboral 

Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados. Existe una serie de conceptos y 

definiciones proporcionadas por Del Campo Villares (2010), las cuales se mencionan a 

continuación (Figura 1): Liderazgo transaccional: los miembros del equipo reconocen al líder como 

autoridad y como líder. El líder proporciona los recursos considerados válidos para el equipo de 

trabajo. Liderazgo transformacional o carismático: el líder tiene la capacidad de modificar la escala 

de valores, las actitudes y las creencias de los colaboradores. Las principales acciones de un líder 

carismático son: discrepancias con lo establecido y deseos de cambiarlo, propuesta de una nueva 

alternativa con capacidad de ilusionar y convencer a sus colaboradores, y el uso de medios no 

convencionales e innovadores para conseguir el cambio y ser capaz de asumir riesgos personales. 
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Liderazgo auténtico: es aquel líder que se concentra en liderarse en primer lugar a sí mismo. Es un 

líder con mucho autoconocimiento, ecuánime, espiritual, compasivo y generoso. Solo una vez que 

se lidera la propia mente se puede liderar a los demás. 

Figura 1. Tipo de influencia del líder sobre sus subordinados 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Del Campo Villares (2010) 

Liderazgo lateral: se realiza entre personas del mismo rango dentro de una organización u 

organigrama o también se puede definir como el proceso de influir en las personas del mismo nivel 

organizacional para lograr objetivos en común con la organización. 

Liderazgo longitudinal: también llamado "liderazgo piramidal", es el que se realiza entre personas 

separadas por grados jerárquicos, de tal modo que la influencia del líder hacia los liderados se 

fundamenta en la autoridad y conocimientos del líder. Este estilo es extensamente utilizado en 

política y en algunos grupos milicianos. Liderazgo en el trabajo: en los negocios se evalúan dos 

características importantes en los ejecutivos, con la intención de verificar su capacidad de dirección: 

por un lado, la aptitud y, por otro, la actitud. La primera se obtiene con el aprendizaje de nuevos 

métodos y procedimientos; por ejemplo, la capacidad de construir un balance, un flujo de caja, 

distribución de planta o un plan de marketing. 

Pero en muchos casos estos conocimientos no son aplicables, porque los gerentes carecen de una 

buena actitud, es decir, de un comportamiento adecuado que intente implementar dichos métodos. 

Entre las actitudes más solicitadas y requeridas está la habilidad de liderazgo, la misma que puede 

cultivarse pero que, según muchos autores, es parte de la personalidad individual. ¿Cómo saber si 
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nosotros estamos configurados como líderes y, en caso contrario, cómo desarrollar estas habilidades 

en nuestra persona? Es un tema de amplio debate y estudio, pero es necesario descubrir si tenemos 

algo de líderes y qué cosas nos faltan para lograr serlo a cabalidad. 

Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey-Blanchard. Los líderes deben adoptar modelos de 

liderazgo en función de las capacidades de los empleados y su compromiso con las tareas (Vicente, 

2014). Este modelo desarrollado por  Hersey y Blanchard (en Vicente, 2014) propone que el 

responsable de dirigir un grupo u organización varíe su forma de interactuar y abordar las tareas en 

función de las condiciones de sus colaboradores. Frente a eso, en el Modelo Hersey-Blanchard 

encuentran un modo simple de diagnosticar a su grupo y comenzar a mejorar su rendimiento. Su 

propuesta echa raíces en el Modelo de Contingencia para el Liderazgo de Fiedler, de 1951 (en 

Vicente, 2014) que es la primera Teoría Situacional de liderazgo. El mismo establecía que el 

rendimiento de los grupos de trabajo depende de una combinación acertada entre el modo de 

interactuar del líder con sus subordinados y las condiciones en las que se puede ejercer influencia y 

control en que cada situación concreta. Hersey y Blanchard también se enfocan en los 

colaboradores y en cómo les afectan dos dimensiones, sus habilidades y su disposición para las 

tareas, pero van más allá que Fiedler al añadir su medición (en una escala de Alta o Baja) y el 

cuadro de comportamiento del OtGHU´ (en Vicente, 2014). 

Proceso del Modelo de Liderazgo Situacional. La aplicación del modelo de Hersey y Blanchard 

(Figura 2) tiene básicamente seis fases: 1) Identificar las funciones y actividades existentes o 

necesarias para desarrollar el trabajo con el mayor rendimiento y eficacia posibles. 2) Establecer las 

habilidades/conocimientos necesarios para desarrollar cada tarea. 3) Evaluar el nivel de 

competencia de cada integrante del equipo, con el objetivo de desarrollar su puesto, por lo que hay 

que realizar una valoración (Alta/Baja) de cada uno de ellos en dos parámetros: Habilidades: 

Conocimientos técnicos e intelectuales, experiencia, habilidades sociales. Y motivación: Interés por 

el puesto, por mejorar profesionalmente, por ascender, por ser útil al equipo. Estos dos componentes 

de evaluación nos proporcionan un primer perfil de colaborador (Figura 3) donde encontramos 

cuatro: C1 (Alta H/Alta M) saben y quieren; capacitados y motivados, responden perfectamente a la 

confianza que se deposite en ellos. C2 (Alta H/ Baja M) saben, pero no quieren; Tienen la habilidad 

y la capacidad necesaria, pero no están motivados por que no les gusta el puesto, tienen problemas 

con la empresa, les afectan contingencias personales con otros integrantes del equipo, incluido el 

líder, hay asuntos particulares de su vida privada que influyen en su rendimiento. C3 (Baja H/ Alta 

M) No saben, pero quieren; no son competentes, pero quieren aprender y asumir responsabilidades. 

Están motivados aunque carezcan de las habilidades o conocimientos necesarios. Hay que 

enseñarles a realizar las tareas y lograr que asuman la visión del líder. C4 (Baja H, Baja M) No 
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saben y no quieren. No son competentes ni quieren asumir responsabilidades. Necesitan órdenes 

directas y claras. 4) Evaluar el nivel de motivación y confianza de cada integrante del equipo. 5) 

Determinar cuál es el nivel de desarrollo o madurez de cada integrante del equipo en relación a su 

puesto, dicho de otra manera; adecuación de sus habilidades/conocimientos y motivación a los 

requerimientos de ese puesto. 

Figura 2. Proceso del Modelo de Liderazgo Situacional 

Fuente: Elaboración Propia tomada de Vicente (2014) 

Por ultimo, 6) Aplicar el estilo de liderazgo adecuado para cada colaborador, ya que el líder debe 

estar atento y reaccionar en su acción de liderazgo ante cambios en la motivación o habilidades para 

su puesto de sus colaboradores, que varía en el tiempo por factores diversos como, cambio de 

puesto de trabajo, llegada de nuevos empleados más jóvenes y preparados, circunstancias 

personales, implementación de nuevas tecnologías, cambios en la dirección de la empresa.  

De acuerdo a lo expresado por Hersey y  Blanchard (en Vicente, 2014) el líder no debe caer en la 

tentación de dar siempre el trabajo más duro o complicado a los mismos porque le merecen más 

confianza ya que esto provocara (Figura 3) en los colaboradores que saben y quieren (C1) se 

cambien a una posición de saber pero no querer (C2) o irse de la empresa por poca o nula 

motivación. Por otra parte si se deja por imposibles a los C2 personas que saben pero no quieren, en 

lugar de tratar de recuperarlos se habrá perdido lo invertido en su formación y serán una dura carga 

financiera. Así mismo mientras  no se capacite o se enseñe a los que quieren pero no saben (C3) 

derivarán en ser personas con poca habilidad y baja motivación (C4). 
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Figura 3. Niveles de desarrollo de los colaboradores 
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Fuente: Elaboración propia tomada de Vicente (2014) 

Por último, se dice que, si el líder deja de lado a los C1 a los mejores, no evolucionarán nunca y su 

productividad no aumentará. Por lo tanto, la filosofía de este modelo es que el líder debe µOLGHUDU¶� 

esto es, no limitarse a ser muy eficaz él mismo, esto es centrándose en lo que él hace mejor, sino 

tratar de que lo sean todos los integrantes de su equipo. Así, tiene que ser flexible y adaptar su 

tiempo y habilidades a las necesidades de cada tipo de colaborador. Siempre con el objetivo de que 

evolucionen en el tiempo; aumenten su madurez o nivel de desarrollo en términos de motivación y 

habilidades; y que todo ello contribuya al óptimo desarrollo y eficacia de su equipo o empresa. 

Habilidades directivas Son un conjunto de capacidades y conocimientos que una persona posee 

para realizar las actividades de liderazgo y coordinación como gerente o directivo de una empresa. 

Como lo menciona Buchele (en clubensayos, 2014) quien define la dirección como la influencia 

interpersonal del administrador a través de la cual logra sus subordinados obtengan los objetivos de 

la organización mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. Entre todas las 

actividades, funciones y roles directivos que ejercen los directivos en su actividad, se identifican 

una serie de habilidades que deben ser identificables en los distintos directivos de las 

organizaciones, entendiéndolo como capacidades adquiridas por los directivos a través de la 

experiencia y la práctica, su personalidad y de su preparación y conocimientos. Aunque se acepta 

que esta serie de habilidades se pueden enumerar en una larga lista de ellas, en el ámbito de la 

gestión de empresas se acepta agruparlas en 3 grandes grupos: habilidades conceptuales, humanas y 

técnicas. 

Satisfacción Laboral. La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el trabajo 

real y las expectativas del trabajador. Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las 

comparaciones con otros empleados o con empleos previos. Si una persona nota o cree que está en 

http://descuadrando.com/Liderazgo
http://descuadrando.com/Empresa
http://descuadrando.com/Motivaci%C3%B3n
http://descuadrando.com/Roles_gerenciales
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desventaja respecto a sus compañeros, su nivel de satisfacción laboral desciende, al igual que si 

considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores condiciones. A mayor satisfacción laboral, 

mayor compromiso del trabajador con sus tareas y mayor motivación. En cambio, cuando el grado 

de satisfacción laboral es bajo, el trabajador no siente el peso de la responsabilidad con mucha 

fuerza y no pone suficiente empeño en su actividad diaria. 

El clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su 

relación. El objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral en organizaciones que brindan servicios de salud es analizada, 

específicamente en un hospital (Manosalvas Vaca, Manosalvas Vaca, y Nieves Quintero, 2015). 

Específicamente, el estudio se realizó con una muestra de profesionales que laboraban en diversas 

áreas de hospitales, encontrando relaciones significativas entre los diferentes factores bajo estudio.  

Obteniéndose un resultado positivo. 

 

Definición del problema 

Actualmente en la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades en Torreón, Coahuila se presenta 

una problemática clara de observar, donde el burocratismo domina en la Unidad, lo que nos lleva a 

problemas de comportamiento organizacional en las diferentes áreas. De tal manera que el problema 

de investigación se define como la falta y determinación de habilidades directivas y estilos de 

liderazgo en el ambiente laboral del personal operativo y administrativo de la Clínica de Medicina 

Familiar y Especialidades que influyen en la correcta administración y servicios al derechohabiente. 

 

Objetivo general de la investigación 

Conocer la relación que existe entre las habilidades directivas y estilos de liderazgo en el ambiente 

laboral del personal operativo y administrativo de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades 

en Torreón, Coahuila. 

Objetivo específico 

Identificar los estados de ánimo existentes en el personal operativo y administrativo de la Clínica de 

Medicina Familiar y Especialidades 12Q. 

 

Hipótesis de trabajo 

H1: Existe una  ejecución de  liderazgo efectivo que desarrolla las habilidades directivas y que 

beneficia el ambiente laboral de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades 12Q. 

 

 

http://definicion.de/condicion
http://definicion.de/motivacion/
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Justificación 

A través de esta investigación se busca comprobar la hipótesis planteada donde se establece que la 

habilidad directiva de un servidor público fortalece el estilo de liderazgo empleado y mejora el 

ambiente laboral. Esta investigación estudia la correlación que existe entre las habilidades  

directivas, estilo de liderazgo y el clima laboral. Además de conocer si existen los estilos de 

liderazgo que se ejerzan  a través de las habilidades directivas, ya que a simple vista se puede 

observar la problemática que existe en la toma de decisiones, así como el burocratismo, aunado a la 

falta de motivación por parte de los empleados, razón por la cual se realiza la presente 

investigación, con la finalidad de presentar una propuesta de evaluación y seguimiento en los 

directivos de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades 12Q. 

 

Método 

Alcances y limitaciones. Como características del método utilizado en este proyecto se diría que es 

una investigación no experimental, ya que no se realizó la  manipulación deliberada de las 

variables, es decir, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expusieron los sujetos de 

investigación ni se construyó ninguna situación para ver sus efectos. Es transversal, porque la 

investigación nos dio a conocer los valores que más influyen para mejorar el liderazgo de los 

directivos y no se llevó a cabo un estudio a través del tiempo. Es de campo debido a que las 

encuestas se realizaron en el centro hospitalario y no se sacaron los sujetos de su ambiente para 

realizar la investigación. 

Muestra  

Para efectos de conocer específicamente los factores que inciden en el ambiente laboral a partir de 

las decisiones de los líderes, en la presente Investigación se aplicó un instrumento de elaboración 

propia a 61 sujetos que integraron la muestra, con empleados administrativos, enfermeras y médicos 

de la Clínica 12Q. Instrumento compuesto por 5 variables nominales y  45 variables con escala de 

Likert del 0 al 6. Una vez aplicado se obtuvo un alfa de Cronbach de 96.9 % lo que implica alta 

confiabilidad y validez del instrumento, con un 3.7 % de error de estimación. Estos valores indican 

que el modelo es confiable. 

 

Resultados 

Descripción delos sujetos de muestra. Se encontró de la aplicación del instrumento que el 50.9%  

son de sexo femenino mientras que el 49.1% son sexo masculino, asimismo los resultados que se 

arrojan nos indican que el 39% de los sujetos son del Departamento de administración siendo estos 

la mayoría de los departamentos encuestados, asimismo la mayoría de los sujetos tienen licenciatura 
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arrojando un porcentaje de 76.92%, por otra parte las variables de menor importancia son armonía, 

objetivos establecidos, toma de decisiones, la buena relación no impactan o influyen el personal , 

mientras que las que si influyen son delegar responsabilidades, mantenerse motivados y que se 

reconozca su trabajo , la media es felicidad. 

Análisis univariado 

Tabla 1. Univariables ordenadas de mayor a menor correlación total: Lo más común 

Variable 
Media 

Desviación 
estándar 

Alfa 
Correlación 

 Total 

climal38 4.21 1.44 0.968 0.832 

trabsat36 4.23 1.28 0.968 0.815 

armonia37 4.47 1.39 0.968 0.804 

asigact24 3.63 1.60 0.968 0.790 

reusolucion12 2.88 1.65 0.968 0.786 

Buenatomdec1 4.11 1.21 0.968 0.781 

actequit32 3.75 1.58 0.968 0.781 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 1, las variables más comunes con correlación total más alta nos 

indican que es mucho muy común que la  Actitud-competitividad de los subordinados como 

respuesta al actuar de los jefes estén muy de acuerdo que propician un clima laboral estimulante 

(climal38),  satisfactorio (trabsat36) y armónico entre los empleados del área (armonia37), ya que 

en su opinión los directivos son buenos al tomar decisiones (Buenatomdec1) porque asignan 

actividades de manera equitativa a sus empleados (asigact24), organizan reuniones para solucionar 

diferencias de opinión entre el personal (reusolucion12) y delegan actividades equitativamente 

(actequit32). 

Tabla 2. Univariables ordenadas de mayor a menor correlación total: Lo menos común 

Variable 
Media 

Desviación 
estándar 

Alfa 
Correlación 

Total 

expuntodv28 4.56 1.46 0.969 0.501 

tomdecrap2 4.25 1.21 0.969 0.470 

delegresp19 4.19 1.59 0.969 0.467 

actant33 3.65 1.73 0.969 0.438 

senthum30 4.61 1.08 0.969 0.436 

informar18 4.42 1.73 0.970 0.401 

Buerel4 4.93 1.07 0.969 0.401 

redmaut17 3.49 1.75 0.970 0.396 

enojo40 2.84 1.56 0.970 0.257 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla 2, las variables más comunes con correlación total más baja nos 

indican que es poco común que la actitud-competitividad de los subordinados como respuesta al 

actuar de los jefes estén muy poco de acuerdo con su actuar ya que es poco común que externen su 

punto de vista (expuntodv28), tome decisiones de manera rápida (tomdecrap2), mantengan buenas 

relaciones con los empleados (Buerel4). El poco común además que deleguen responsabilidades 

acordes al trabajador (delegresp19) y confíen actividades al personal que más antigüedad tiene 

(actant33), así como usar el sentido del humor para suavizar los problemas (senthum30), informar 

de cualquier decisión que afecte a la unidad (informar18), evitan redactar de manera autónoma los 

objetivos de la unidad (redmaut17) y propician enojo si no realiza sus tareas (enojo40). 

Análisis de datos multivariable 

Para determinar si el estudio contenía variables validadas, se realizaron 3 pruebas iniciales: la 

primera es el valor del determinante de la matriz de correlaciones que se espera cercano a cero, la 

segunda es la medida de adecuación de Kiser-Meyer-Olkin (KMO) la cual determina el porcentaje 

mínimo de probabilidades de correlación entre las variables de la investigación; el tercer estudio es 

la prueba de esfericidad de Bartlett, en el cual a través de la Chi-cuadrada se determinó el nivel de 

aceptación de las respuestas de los encuestados; la diferencia es el error máximo existente en la 

correlación de las variables y la significancia, cuyo margen debe encontrarse entre 0 y 0.1 para 

determinar muestras mínimas.  

Tabla 3.  Determinante, KMO y prueba de Bartlett 

Matriz de correlaciones, Determinante 1.61E-028 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .743 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2698.463 

Grados de libertad  990 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 3 nos informa que el determinante es aproximadamente cero (1.61E-028) que junto a la 

prueba KMO se muestra la validez del estudio con la correlación de las variables, porque es de 

74.3% inicial; el factor mínimo de validez en la prueba de esfericidad de Bartlett fue de 990 cuyo 

nivel de significancia se aproxima a 0.0 donde la Chi-cuadrada se encuentra en un nivel aceptable 

OR� FXDO� HV� VLJQLILFDWLYD� DO� ���� GH� FRQILDQ]D� �Į� �� ����� GRQGH� FRUUHODFLRQDU� ODV� YDULDEOHV� VH�

obtuvieron datos significativos a través de los cuales se probó  la hipótesis inicial. Estas tres 

pruebas permiten establecer que el análisis factorial es una adecuada medida para corroborar la 

hipótesis de investigación. 
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A continuación, aparece el estudio de la varianza explicada (Tabla42), en donde las variables se 

reducen a comunalidades. 

Tabla 4. Valores propios y varianza explicada 

 
Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 20.4 45.3 45.3 20.1 44.7 44.7 7.1 15.8 15.8 

2 3.2 7.2 52.4 3.0 6.6 51.3 6.9 15.2 31.1 

3 2.7 5.9 58.4 2.4 5.4 56.7 4.8 10.6 41.7 

4 2.1 4.7 63.1 1.8 4.0 60.7 3.6 8.0 49.7 

5 1.8 3.9 67.0 1.5 3.4 64.0 3.5 7.9 57.5 

6 1.6 3.7 70.6 1.3 3.0 67.0 2.3 5.0 62.5 

7 1.2 2.7 73.3 .9 2.1 69.1 2.0 4.3 66.9 

8 1.2 2.6 76.0 .9 1.9 71.0 1.4 3.2 70.1 

9 1.1 2.4 78.3 .8 1.7 72.7 1.2 2.7 72.7 

Fuente: Elaboración propia  

Al realizar el estudio por comunalidades y las sumas rotatorias el nivel de explicación del estudio 

cuantitativo para esta investigación sobrepasa el 50% (9 factores 72.7%), por lo cual se considera 

que las respuestas permiten corroborar la hipótesis: Existe una  ejecución de  liderazgo efectivo 

que desarrolla las habilidades directivas y que beneficia el ambiente laboral de la Clínica de 

Medicina Familiar y Especialidades 12q. 

Tabla 5. Retest para la significancia de los factores 

Factor Variables Retest Alfa 

Factor 1 Habilidades Directivas (Comunicación) 

reu objetivos 14 , 
reu acuerdo 11 
reu políticas 15 
reu prob  10 

reu solución 12 
reu reconocim 16 
orden 13 
 

.948 

Factor 2 Clima Laboral  (Estados de ánimo) 
 

armonía 37 
trab sat 36 
clima l 38 

act equit 32 
g mot 34 

.949 

Factor 3 Estados de ánimo (Clima Laboral) 
 

prop fel 43 
felicidad 41 
motiv a em 42 

incentivo 44 
mot mej trab 45 

.947 

Factor 4 Comunicación (Liderazgo) 
sent hum 30 
control emoc 31 
man b com 26 

reacc bien 22 
Bue rel 4 

.785 

Factor 5 Liderazgo (Habilidades Directivas) 
control 5 
tom dec rap 2 
autoridad 6 

Opinion 3 
escuchan ef 27 
saben man 29 

.885 

Factor 6 Habilidad Directiva (Comunicación) 
contacto 8 
obediencia 7 

man com 9 .829 

Fuente: Elaboración propia 
incentivo 44 
mot mej trab 45 
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Una vez concluidas satisfactoriamente las pruebas; Determinante, KMO, Bartlett y la varianza 

explicada, se realizan las lecturas de las variables que integran el instrumento, agrupadas en 

factores, y se verifica por último que la estructura del factor sea válida y confiable, por lo que al 

realizar el Re-test, para este efecto se encontró que de los 9 factores que explican la varianza 

porcentual, solo 6 presentaron un alfa de Cronbach suficientemente significativo (mayor a 0.70), 

por lo que solo estos serán analizados y revisados(Tabla5). 

Tabla 6. Habilidades directivas (Comunicación) 
Factor 1 Carga 

Factorial N Min Max Media Med 
Desviación 
 estándar Z CV CD SK K Om K2 

reu objetivos 14 .840 61 0 6 2.67 2 1.92 1.39 0.72 81.15 0.26 1.91 0.004 

reu acuerdo 11 .824 61 0 6 3.08 3 1.80 1.71 0.58 46.45 0.1 2.16 0.156 

reu politicas 15 .819 61 0 6 2.62 3 1.84 1.43 0.70 50.82 0.26 2.08 0.051 

reu prob  10 .778 61 0 6 2.84 3 1.82 1.56 0.64 50.27 -0.06 1.91 0.007 

reu solucion 12 .706 61 0 6 2.84 3 1.64 1.72 0.58 43.72 0.06 2.26 0.320 

reu reconocim 16 .663 61 0 6 2.48 2 1.76 1.41 0.71 71.31 0.24 2.18 0.144 

orden 13 .614 61 0 6 2.43 2 1.82 1.33 0.75 72.13 0.45 2.11 0.034 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en Tabla 6. Factor 1. Habilidades Directivas (Comunicación), los entrevistados  

manifiestan que regularmente organizan reuniones para establecer acuerdos operativos (reu acuerdo 

11), explicar el porqué de las políticas de la institución (reu políticas 15), reuniones para ventilar 

problemas de operación (reu prob  10) y para solucionar diferencias de opinión entre el personal 

(reu solución 12) por otra parte también  manifiestan que pocas veces se organizan reuniones para 

explicar el porqué de los objetivos de la institución (reu objetivos 14) , así como reconocer el 

trabajo del personal (reu reconocim 16) y sancionar para mantener el orden en el trabajo (orden 13).  

Tabla 7. Clima laboral (Estados de ánimo) 

Factor 2 Carga 
Factorial 

N Min Max Media Mediana Desviación 
estándar 

Z CV CD SK K Om K2 

armonia 37 .734 61 0 6 4.51 5 1.39 3.25 0.31 19.67 -1.23 4.72 0.000 

trab sat 36 .702 61 0 6 4.25 5 1.30 3.27 0.31 20.33 -0.83 3.61 0.014 

clima l 38 .651 61 0 6 4.21 5 1.44 2.93 0.34 22.95 -0.82 3.28 0.024 

act equit 32 .648 61 0 6 3.82 4 1.58 2.42 0.41 33.20 -0.52 2.73 0.212 

g mot 34 .633 60 0 6 4.17 4 1.45 2.87 0.35 30.00 -0.56 2.72 0.176 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en Factor 2, Clima Laboral (Estados de ánimo), en la Tabla 7, los entrevistados  

manifiestan que  casi siempre se propicia la armonía entre los empleados del área (armonía 37) 

generando un  trabajo satisfactorio entre ellos (trab sat 36), que propicia un clima laboral 

estimulante (clima l 38), así mismo manifiestan que muchas veces  se delegan actividades 

equitativamente ( act equit 32), y generalmente los mantienen motivados para seguir con sus labores 

diarias (g mot 34). 

Tabla 8. Estados de ánimo (Clima Laboral) 

Factor 3 
Carga 

Factorial N Min Max Media Mediana 
Desviación 

estándar Z CV CD SK K Om K2 

prop fel 43 .877 61 0 6 3.89 4 1.56 2.49 0.40 29.92 -0.74 3.08 0.052 

felicidad 41 .831 61 0 6 4.03 4 1.75 2.30 0.43 35.25 -0.71 2.78 0.072 

motiv a em 42 .764 61 0 6 3.80 4 1.78 2.14 0.47 35.25 -0.67 2.64 0.086 

incentivo 44 .693 61 0 6 3.49 4 1.81 1.93 0.52 37.30 -0.45 2.29 0.120 

mot mej trab 45 .664 60 0 6 3.82 4 1.76 2.17 0.46 37.08 -0.24 2.06 0.045 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Tabla 8, el Factor 3. Estados de ánimo (Clima Laboral), los entrevistados 

manifiestan que muchas veces los jefes propician felicidad entre los empleados (prop fel 43) , 

propician felicidad cuando aporta mejoras en su trabajo (felicidad 41),  motivan a los empleados de 

su departamento (motiv a em 42),  promueve entre los empleados los planes de incentivo por 

actividades realizadas (incentivo 44) y  motivan a mejorar el trabajo de los empleados del 

departamento (mot mej trab 45). 

Tabla 9. Factor 4 Comunicación (Liderazgo) 

Factor 4 
Carga 

Factorial N Min Max Media Mediana 
Desviación 

estándar Z CV CD SK K Om K2 

sent hum 30 .623 61 2 6 4.64 5 1.07 4.36 0.23 16.39 -0.41 2.26 0.121 

control emoc 31 .587 61 0 6 4.51 5 1.29 3.51 0.29 18.36 -1.06 4.18 0.001 

man b com 26 .587 61 2 6 4.84 5 1.17 4.13 0.24 18.36 -0.68 2.41 0.052 

reacc bien 22 .570 61 1 6 4.57 5 1.12 4.09 0.24 16.39 -0.76 3.41 0.029 

Bue rel 4 .551 61 3 6 4.92 5 1.07 4.60 0.22 16.72 -0.58 2.08 0.013 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 9. En el Factor 4,  Comunicación (Liderazgo) los entrevistados 

manifiestan que casi siempre los jefes usan el sentido del humor para suavizar los problemas 

(senthum30),  generalmente controlan sus emociones (controlemoc31), mantienen una buena 
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comunicación con el personal a su cargo (manbcom26), reaccionan generalmente bien ante 

cualquier circunstancia (reaccbien22), mantienen buenas relaciones con los empleados (Buerel4). 

Tabla 10. Factor 5 Liderazgo (Habilidades Directivas) 

Factor 5 
Carga 

Factorial 
N Min Max Media Mediana 

Desviación 
estándar 

Z CV CD SK K Om K2 

control 5 .658 61 1 6 3.98 4 1.35 2.96 0.34 27.46 -0.42 2.57 0.310 

tom dec rap 2 .644 61 1 6 4.25 4 1.27 3.33 0.30 25.00 -0.66 2.95 0.090 

autoridad 6 .623 61 2 6 4.56 5 1.26 3.62 0.28 18.69 -0.64 2.29 0.043 

Opinion 3 .610 61 1 6 3.93 4 1.45 2.72 0.37 29.51 -0.35 2.08 0.037 

escuchan ef 27 .580 61 2 6 4.82 5 1.12 4.31 0.23 16.07 -0.79 2.76 0.040 

saben man 29 .557 61 1 6 4.49 5 1.39 3.24 0.31 22.62 -0.55 2.25 0.059 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el factor 5 Liderazgo (Habilidades Directivas) en la tabla x los entrevistados 

manifiestan que casi siempre los jefes Ejercen su autoridad (autoridad 6),  Escuchan efectivamente 

(escuchan ef 27) y  saben mandar (saben man 29) por otra parte también manifiestan que muchas 

veces mantienen el control sobre el personal (control 5), toman decisiones de manera rápida (tom 

dec rap 2), Considera la opinión de sus empleados al tomar decisiones (Opinion 3). 

Consideración de valorativa (Lectura de Inferencia): Como se observa en el párrafo anterior, las 

variables manifiestan un Liderazgo Democrático ya que los jefes ejercen su autoridad escuchando y 

sabiendo mandar a su personal manteniendo el control sobre ellos y tomando decisiones de manera 

rápida  considerando la opinión de los empleados. 

Tabla 11. Factor 6 Habilidad directiva (Comunicación) 

Factor 6 Carga 
Factorial 

N Min Max Media Mediana Desviación 
 estándar 

Z CV CD SK K Om K2 

contacto 8 .794 61 2 6 4.49 5 1.22 3.68 0.27 20.66 -0.29 1.99 0.015 

obediencia 7 .636 61 0 6 4.59 5 1.36 3.38 0.30 20.00 -1 3.72 0.004 

man com 9 .580 61 1 6 4.30 5 1.35 3.19 0.31 22.62 -0.47 2.44 0.194 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el Factor 6, Habilidad Directiva (Comunicación) en la Tabla 11. Los 

entrevistados manifiestan que casi siempre los jefes mantienen mucho contacto con el personal 

(contacto 8), Mantienen la obediencia de manera amistosa (obediencia 7), Mantienen mucha 

comunicación con el personal (man com 9). 
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Conclusión 

En la presente Investigación se aplicó el cuestionario a 61 sujetos de los cuales 50.9%  son de sexo 

femenino mientras que el 49.1% son sexo masculino, asimismo los resultados que se arrojan nos 

indican que el 39% de los sujetos son del Departamento de administración siendo estos la mayoría 

de los departamentos encuestados, asimismo la mayoría de los sujetos tienen licenciatura arrojando 

un porcentaje de 76.92%,  asimismo las variables  más comunes nos indican que es mucho muy 

común que la  Actitud-competitividad de los subordinados como respuesta al actuar de los jefes 

estén muy de acuerdo que propician un clima laboral estimulante,  satisfactorio y armónico entre los 

empleados del área, ya que en su opinión los directivos son buenos al tomar decisiones porque 

asignan actividades de manera equitativa a sus empleados, organizan reuniones para solucionar 

diferencias de opinión entre el personal y delegan actividades equitativamente. 

En primer lugar las variables manifiestan un Liderazgo Democrático ya que por una parte las 

reuniones no son para sancionar pero tampoco dan explicaciones ni reconocimientos mientras que 

por otro lado se realizan reuniones para establecer reglas y acuerdos operativos, ventilar problemas 

de Operación, explicar políticas de la Institución y por ultimo solucionar la diferencia de opinión 

entre el personal. Así mismo las variables manifiestan un Clima laboral estimulante ya que existe la 

armonía entre los empleados del área  generando un trabajo satisfactorio entre ellos ya que muchas 

veces se delegan las actividades equitativamente y generalmente se encuentran motivados para 

seguir con sus labores diarias. Las variables manifiestan un clima laboral satisfactorio que se ve 

reflejado en el estado de ánimo ya que muchas veces los jefes propician felicidad entre los 

empleados de igual manera cuando aportan mejoras en su trabajo,  motivan a los empleados de su 

departamento, promueven entre los empleados los planes de incentivo por actividades realizadas y  

motivan a mejorar el trabajo de los empleados del departamento. Otras variables manifiestan que 

los jefes cuentan con un  Liderazgo Democrático ya que casi siempre los jefes usan el sentido del 

humor para suavizar los problemas, generalmente controlan sus emociones generando una buena 

comunicación en la organización ya que casi siempre mantienen la comunicación con el personal a 

su cargo, reaccionan generalmente bien ante cualquier circunstancia y  mantienen buenas relaciones 

con los empleados. Por último se encontró que el Liderazgo Democrático se manifiesta que los jefes 

mantienen mucho contacto con el personal y la obediencia de manera amistosa así como la 

comunicación con el personal, dando como resultado que el tipo de liderazgo que influye en el 

ambiente laboral de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades 12Q es el Liderazgo dictador. 

Que establece que la relación que existe entre las habilidades directivas y estilos de Liderazgo en el 

ambiente laboral del personal es a fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar de permitirle a los 

demás integrantes a hacerse responsables, permitiéndoles ser independientes, Siendo  inflexible y 



1450 
 

autoritario, destruyendo la creatividad de los demás  con lo cual se corrobora la hipótesis planteada. 

Cuando hay que resolver un problema, se ofrecen varias soluciones, entre las cuales los trabajadores 

tienen que elegir y se vea reflejado en el servicio que se presta al Derecho- habiente. Así mismo 

respecto a la hipótesis que supone la existencia de una  ejecución de  liderazgo efectivo que 

desarrolla las habilidades directivas y que beneficia el ambiente laboral de la Clínica de Medicina 

Familiar y Especialidades 12Q, quedo debidamente corroborada y contestada con lo cual se cumplio 

con ella. 
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Metodología para sistematizar experiencias en la gestión del conocimiento 

Laura Leticia Gaona Tamez1 

Gabriel Aguilera Mancilla* 

Juan Jesús Nahuat Arreguín*  

Resumen  

Rescatar el conocimiento tácito que los individuos de una organización poseen es una de las tareas 

más críticas para la gestión del conocimiento, pues éste es difícil de concretar y verbalizar. La 

finalidad de este trabajo consiste en describir y analizar los antecedentes, fundamentos y naturaleza 

de un método desarrollado en América Latina décadas anteriores al surgimiento de la gestión del 

conocimiento y cuya contribución puede resultar significativa para esta tarea. Asimismo, se verifica 

la afinidad, utilidad y viabilidad de dicha metodología para gestionar el conocimiento tácito. Los 

resultados obtenidos representan una contribución para aquellas empresas que no cuentan con los 

recursos tecnológicos y económicos para importar un modelo extranjero para transferir el 

conocimiento tácito en explícito en la gestión del conocimiento. 

Palabras clave: Sistematización de experiencias y gestión del conocimiento.  
 
 

Abstract  

Rescuing the personal knowledge that individuals in an organization possess is one of the most critical 

tasks for the knowledge management.  Tacit and personal knowledge it is difficult to specify and 

verbalize. The purpose of this work is to describe and analyze the background, foundations and nature 

of a method developed in Latin America before the emergence of knowledge management. The 

contribution of this method can be significant for this task. Likewise, the affinity, usefulness and 

viability of this methodology to manage tacit knowledge is verified. The results obtained represents 

a contribution for those companies that do not have the technological and economic resources to 

import a foreign model to transfer tacit knowledge in knowledge management. 

Keywords:  Systematization of experiences, knowledge management.  
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Introducción 

/D� JHVWLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� HV� ³XQ� SURFHVR� VLVWHPiWLFR� \� H[SOtFLWR, que capturar la experiencia 

individual o colectiva de una organización, el cual tiene como fin distribuirlo o dejarlo accesible a 

todas aquellas personas a las cuales les es útil. De esta manera las buenas ideas que surjan, donde sea 

que se encuentren, deberán ser capturadas para transferirlas adecuadamente a quienes tengan 

SUREOHPDV� DQiORJRV´� (Nüssbaum, 2003). Este proceso guarda una relación estrecha con la 

experiencia, la innovación y el aprendizaje. Pues una empresa que gestiona su conocimiento es una 

organización que soluciona sistemáticamente sus problemas, prueba nuevas formas de realizar las 

actividades, aprende de estas experiencias y transfiere el conocimiento obtenido al resto de la 

organización (Garvin, 1993).    

 

Sin embargo, a pesar de que el éxito en el mercado depende cada vez más de aprender, la mayoría de 

las organizaciones y sus empleados no saben cómo lograrlo, pues desconocen cómo reflexionar sobre 

aquellos razonamientos cognitivos que los condujo al éxito (Argyris, 1998).  Ya que una condición 

que debe cumplirse para aprovechar óptimamente una innovación introducida en la organización 

depende de que ésta sea capaz de capturar y aprender de dicha innovación, lo cual no siempre se da 

porque las empresas UDUDPHQWH� DSURYHFKDQ� ODV� ³VHUHQGLSLDV´� GH los empleados (Brown, 1991). 

Además, las organizaciones cuentan con pocas herramientas para capturar la experiencia 

organizacional y difundir sus aprendizajes dado que rescatar el conocimiento tácito es un reto por 

diversas razones: En primer lugar, porque éste es difuso y disperso, no es un objeto fácilmente 

identificable. Segundo, dicho conocimiento es resultado de percepciones e intuiciones, lo cual lo 

convierte en un objeto de conocimiento demasiado abstracto. Tercero, los innovadores son personas 

que tienen dificultad para explicar sus propias experiencias y el proceso racional que siguieron para 

introducir alguna innovación (Kleiner, y Roth 1997).  

 

Entonces, cómo rescatar y documentar el conocimiento tácito continúa siendo un reto que no ha sido 

resuelto completamente.  Aún falta consolidar los lineamientos metodológicos que orienten acerca de 

cómo razonar y verbalizar los pensamientos que guiaron a las personas a ejecutar aquellas acciones 

o innovaciones que resultaron exitosas. Por tanto, el objetivo de este trabajo es exponer los 

antecedentes, fundamentos y naturaleza del método denominado sistematización de experiencias 

utilizado desde hace más de cinco décadas en América Latina y que antecedió a las publicaciones 

sobre gestión del conocimiento. Dicho método representa una contribución importante para rescatar 

y verbalizar el conocimiento tácito que los individuos poseen. 
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Metodología  

El diseño de la investigación es un plan estratégico que se desarrolla para obtener la información que 

describa la parte introductoria del tema de manera documental considerando exponer los 

antecedentes, fundamentos y naturaleza del método denominado sistematización de experiencias 

utilizado desde hace más de cinco décadas en América Latina y que antecedió a las publicaciones.  

 

En este tema el diseño de la investigación constituirá el plan para hacer una revisión bibliográfica 

para conocer el método para la sistematización de experiencias, para que una vez que se conozcan, 

poder estar en condiciones de ver la pertinencia para la gestión del conocimiento.  

 

La investigación documental consiste en un estudio analítico del conocimiento obtenido y su finalidad 

es inventariar y sistematizar la producción de un área específica del conocimiento. En primer lugar, 

se puede localizaron aquellos artículos científicos y libros sobre el tema objeto de estudio. 

Posteriormente se efectuó un proceso de selección de estos con el objeto de acotar la cantidad de 

información considerada para la investigación. En segundo lugar, se dio continuidad a esta 

investigación a través de la lectura analítica, para este paso se tomó como referencia las orientaciones 

propuestas por Garcés y Duque (2007).  Subsiguientemente, como resultado del procesamiento de la 

información recopilada, esta se clasifico en categorías: conceptos, clasificación del activo intangible, 

división del capital intelectual, modelos de medición del capital intelectual. Finalmente, la discusión 

de resultados y conclusión. 

 

Método para la sistematización de experiencias 
A. Antecedentes del método de sistematización de experiencias 

El método de sistematización de experiencias antecedió a la gestión del conocimiento. Sus 

antecedentes se ubican entre los años 50s - 60s en América Latina (Cáceres y Ayllón Viaña, 2002). 

Dicho método surgió con el propósito de profesionalizar el campo de Trabajo Social a través de 

recuperar, ordenar, precisar y clasificar los conocimientos y el saber del servicio social para otorgarle 

un carácter científico-técnico a la profesión y elevar su estatus ante otras especialidades. 

Posteriormente, la sistematización de experiencias fue adoptada paralelamente por el campo de la 

Educación de Adultos y el de la Educación Popular. Las primeras propuestas conceptuales y 

metodológicas sobre la sistematización de experiencias se deben al Centro Latinoamericano de 

Trabajo Social (CELATS) en 1985, al Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) 

en 1988 y a la Escuela para el Desarrollo Local (ESDEL) en 1991.  
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B. Fundamentos teóricos de la sistematización de experiencias 

La sistematización de experiencias se fundamenta en la idea de que en su diario desempeño laboral 

las personas confrontan obstáculos, escenarios inciertos y complejos que se presentan de manera 

confusa y que éstas deben ser capaces de resolver eficazmente. Cuando las personas aportan una 

solución diferente a una dificultad, innovan. Pues la mayoría de las innovaciones resultan del esfuerzo 

realizado al buscar una solución a un problema para el cual las soluciones usuales no funcionaron 

(Palma, 1971). No obstante, las personas no siempre se dan cuenta que innovaron, ni tampoco del 

proceso racional que los condujo a realizar tal innovación y frecuentemente, lo aprendido o 

experiencia obtenida no es rescatada ni aprovechada por la organización.  

 

La sistematización de experiencias propone que, a través de sus acciones, las personas generan 

conocimiento y que este conocimiento al cual denominan conocimiento implícito (tácito) puede ser 

sistematizado con la finalidad de ser transmitido a otros (conocimiento explícito). De tal forma que 

sistematizar implica llevar a cabo un proceso de reconstrucción y reflexión analítica de una 

experiencia para interpretar y comprender lo sucedido (Jara, 2006). De esta manera los conocimientos 

que se generaron se hacen explícitos y se organizan, lo cual da como resultado un producto para ser 

transmitido y contribuir a la generación y acumulación de conocimientos surgidos desde la práctica.  

 

La sistematización también permite aprender de las acciones y asimilar en un cuerpo teórico propio 

la experiencia a través de rescatarla, ordenarla e interpretarla analítica y críticamente para generar 

nuevos conocimientos. Durante dicho proceso, se reconstruyen, ordenan, procesan, interpretan y 

comunican los conocimientos adquiridos a través de las innovaciones efectuadas (Francke, 1995). 

Esto es posible ya que durante el proceso de sistematizar una experiencia se orienta a las personas 

para que hagan consciente y verbalicen lo que saben, lo que han aprendido en la práctica, o el 

conocimiento que obtuvieron de alguna experiencia o innovación implantada. En la tabla 1 se 

describen los atributos, los acuerdos básicos y los actores o personas involucradas en la 

sistematización de experiencias.  
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Tabla 1. Atributos, acuerdos básicos y actores involucrados en la sistematización de experiencias 
Atributos Acuerdos básicos Modalidad en la participación 

de los actores 
Convierte la propia 
experiencia en objeto de 
estudio y reflexión crítica. 

A toda sistematización le antecede una 
SUiFWLFD�� XQ� ³KDFHU´�� 1R� VH� SXHGH�

sistematizar lo que no se ha vivido. 

Los individuos que participaron 
en la experiencia. 

Ordena los conocimientos 
difusos y percepciones 
dispersas al darle orden y 
rigor a su experiencia. 

Todo sujeto, es sujeto de conocimiento y 
posee una percepción y saber producto de 
su hacer, lo cual enriquece la práctica. 

El equipo que participó en la 
práctica, pero con asesoría de una 
persona externa. 

Promueve un espacio para 
compartir y contrastar las 
diversas opiniones. 

Este proceso implica un proceso de 
interlocución entre personas donde 
discuten y analizan las múltiples lecturas 
de la realidad con el propósito de 
construir un objeto de reflexión y 
aprendizaje común. 

Un asesor externo que reconstruye 
e interpreta la experiencia a partir 
de los datos que le proporcionan 
las personas que participaron en 
dicha experiencia. 

Construye un 
conocimiento colectivo.  

  

Mejora la práctica de los 
equipos de trabajo 

  

Contribuye a superar el 
activismo y la repetición 
mecánica de 
procedimientos rutinarios. 

  

Crea y facilita el acceso a 
la memoria histórica. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de diversos autores. 
 
 
C. Diferencia entre la sistematización de experiencias, la investigación y la evaluación 

Existe una diferencia entre la sistematización de experiencias, la investigación y la evaluación. 

Mientras que a través de la investigación se formulan preguntas con el propósito de conocer algún 

aspecto de la realidad, en la sistematización el objeto de estudio es la práctica o la experiencia misma 

en la cual se participó como actor. Por otro lado, el eje que orienta la producción de conocimientos 

en la sistematización es diferente al de la evaluación. En ésta última, la finalidad es medir y conocer 

el cumplimiento de los objetivos trazados, mientras que en la sistematización lo que se intenta 

rescatar, redescubrir y ordenar es la experiencia y conocimiento que se generó a partir de la ejecución 

de alguna acción, innovación o solución de problema (Barnechea, & Morgan, 2007).  

 

D. Fundamentos epistemológicos 

Dos son las bases epistemológicas sobre las que se sustenta el método de la sistematización de 

experiencias: 
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En primer lugar, está la unidad entre sujeto y objeto: las personas que producen conocimientos acerca 

de una acción o innovación realizada son a la vez, los actores o protagonistas de la misma. Ya que las 

personas y las organizaciones no son fenómenos aislados, sino que son una dualidad. Los individuos 

pueden generar conocimientos a partir de la reflexión sobre sus acciones ejecutadas en su entorno 

inmediato. En segundo lugar, se encuentra la unidad entre quien sabe y quien actúa, pues no sólo se 

pretende saber más sobre algo o entenderlo mejor, sino de manera especial se busca ser y hacer mejor 

ODV�FRVDV�\D�TXH�³SHQVDU�HQ� OR�TXH�VH�KDFH��SRU� OR� WDQWR��D\XGD�D�KDFHU� ODV�FRVDV�SHQVDGDV´��(VWDV�

bases epistemológicas desafían y rompen con las contradicciones y distancias entre lo racional-

objetivo y lo subjetivo-afectivo, pues existe unidad entre quien sabe y quien actúa y entre el objeto y 

el sujeto del conocimiento. Esto representa una concepción opuesta a la clásica o tradicional que se 

tiene acerca del conocimiento y la investigación, pues involucra la unidad entre el sujeto y el objeto 

del conocimiento, entre quien sabe y quien actúa (Ferreira y Canepa, 2007).   

 

 

Descripción de las fases del método de sistematización de experiencias 
El método se divide en tres fases: Identificación de la experiencia innovadora; selección, análisis e 

interpretación de la innovación efectuada y, socialización del conocimiento o aprendizaje obtenido. 

Primera fase: Identificación, evaluación y descripción de la evolución de la experiencia 

innovadora 

1) Evaluación preliminar 

Cuando se detecta alguna experiencia o innovación que resultó exitosa en algún departamento de la 

organización, se realiza una evaluación inicial para estimar si ésta es lo suficientemente valiosa en 

término de los conocimientos o lecciones de aprendizaje que se pueden extraer de la misma. Algunas 

preguntas clave son: ¿Qué experiencia se quiere sistematizar? (delimitación), ¿Por qué es importante 

sistematizarla? (justificación) ¿Para qué se va a realizar esta sistematización? (objetivo de 

conocimiento), ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más? (un aspecto de esta o toda) ¿Qué 

departamentos, grupos o procesos pueden resultar beneficiados del conocimiento que logre 

obtenerse? (población estratégica a beneficiarse).  

 

2) Narración de la evolución histórica de la experiencia y documentación de logros alcanzados 

Posteriormente se procede a capturar la evolución histórica de la experiencia con el propósito de 

conocer y comprender su trayectoria, naturaleza y obtener un panorama general de la misma. Para 

esto, el grupo debe conversar y recordar lo sucedido. Es importante que las preguntas del facilitador 

tengan como finalidad ayudar al grupo a recordar, a detectar los diferentes factores que intervinieron 
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y a enriquecer la percepción de cada uno de los participantes a través de escuchar las diferentes 

perspectivas y acciones realizadas. El facilitador debe estar atento para identificar cuando en el grupo 

se genere cierto entusiasmo al recordar algún logro, pues esto es una pista para detectar la innovación 

implantada.  Asimismo, el facilitador debe contar con las herramientas para ayudar al grupo a 

reconstruir la experiencia. Por ejemplo, cadenas de preguntas, mapas conceptuales, diagramas, 

matrices, formatos, dibujos, tablas, líneas de tiempo, etc. 

 

3) Identificación de la innovación 

La primera fase de un proceso o proyecto inicia con una acción que aspira alcanzar algún objetivo. 

Durante el proceso, puede surgir algún problema para el cual las soluciones usuales no funcionan. 

Ante esto, las personas realizan un esfuerzo por encontrar una solución al mismo y ejecutan alguna 

acción. Sí la solución, maniobra o enfoque empleado resulta efectivo se convierte en una innovación, 

pues las innovaciones son respuestas a problemas que surgen y para las cuales las soluciones usuales 

no funcionan. Una vez implantada la innovación el proyecto retoma el curso trazado y se reorienta o 

redirige hacia el objetivo planeado, mientras no surja un nuevo obstáculo. De esta forma, cada una de 

las fases inicia con la introducción de una innovación y termina cuando ante un nuevo problema u 

obstáculo se ejecuta la siguiente innovación.  Una vez que la innovación se pone en práctica, la 

experiencia (proceso o proyecto) da un salto cualitativo, es decir, se da un punto de quiebre y se abre 

una nueva fase. Algunas de las preguntas que pueden orientar el razonamiento de las personas para 

que concreten y verbalicen las innovaciones efectuadas son: ¿Podemos dividir la experiencia en 

fases? ¿Dónde inicia y termina cada una de estas fases? ¿Qué factores originaron el punto de quiebre? 

¿Qué cambios se originaron? ¿En qué momento ocurrieron cada uno de los puntos de quiebre?  

 

Segunda fase: Selección, análisis e interpretación de la innovación efectuada (acciones 

realizadas) 

Una vez que se tiene una idea clara del proceso que siguió la experiencia innovadora y se ordenaron 

sus fases y puntos de quiebre, se inicia con la selección y análisis de la innovación que será objeto de 

reflexión para obtener una descripción detallada de cada una de las actividades realizadas. 

 

 

1) Selección de la innovación, el nombre y su descripción 

Cuando la innovación ya fue identificada y seleccionada, se le asigna un nombre. El nombre 

seleccionado debe sintetizar y reflejar la esencia de la innovación y también debe ser diferente del 

que se asigne a otras innovaciones.  
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2) Descripción breve de la innovación 

El siguiente paso consiste en identificar cuáles fueron los elementos característicos de la innovación 

y realizar una descripción de los mismos: ¿Fue un método? ¿Un nuevo enfoque, una nueva forma de 

trabajo, un nuevo proceso, una herramienta, producto, servicio, o una combinación de tecnologías 

anteriormente utilizadas de manera aislada? 

 

3) Identificación de los participantes 

Posteriormente se procede a realizar una relación de las personas que participaron en la innovación.  

 

4) Reconstrucción del proceso de la innovación 

En este paso se busca encontrar cómo desarrolló el grupo la innovación, qué actividades realizó, 

cuáles fueron las características de estas actividades y qué orden se siguió de tal forma que se obtenga 

una idea clara de cómo el grupo logró generar esa innovación. La postura del facilitador debe ser la 

de un cronista que describe un acontecimiento, no debe ser la de un teórico, sino la de un práctico con 

capacidad teórica. Para finalizar este paso es necesario reagrupar las actividades para identificar 

momentos, roles de los actores por momentos y fuentes de conocimiento utilizadas. Al agrupar las 

actividades en momentos, los participantes de la innovación pueden variar, pues frecuentemente las 

innovaciones son resultado de la complementariedad de las capacidades de las diferentes personas 

involucradas en la misma. Asimismo, cuando las personas están tratando de encontrar una solución a 

algún problema recurren a una diversidad de fuentes de conocimiento: su experiencia misma, 

preguntando a otros compañeros, etc. Es importante encontrar cuáles fueron los conocimientos y 

recursos utilizados.  

 

5) Impacto de la experiencia innovadora, aprendizaje y conocimiento obtenido 

La finalidad de toda innovación es solucionar algún problema y de esta forma acrecentar la 

experiencia. Por esta razón conviene que los participantes analicen el impacto, tanto positivo como 

negativo de dicha solución. Una vez analizado el impacto de la innovación es conveniente establecer 

los aprendizajes que la experiencia dejó en los participantes. Por lo general se busca obtener 

conclusiones prácticas que son aquellas enseñanzas obtenidas a partir de la experiencia y que son 

importantes y útiles para mejorar o enriquecer la propia práctica. 
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Tercera fase: Socialización del conocimiento y aprendizaje obtenido 

El objetivo de esta fase es reportar los resultados y el reto principal es lograr que aquellas personas 

que no fueron partícipes de la experiencia y la innovación comprendan su lógica, pero, sobre todo, 

que el conocimiento obtenido sea aprovechado por estas personas. Es recomendable que el material 

a través del cual se difunda el conocimiento obtenido sea creativo, práctico y atractivo. Que no sea 

demasiado largo o aburrido. Para esto es importante lograr el lenguaje, el tono y la extensión 

adecuada. 

 
 
Pertinencia de la sistematización de experiencias para la gestión del conocimiento 

La mayoría de los activos de una organización consiste en el conocimiento obtenido a través de la 

experiencia de cualquiera de los procesos de la organización, además del conocimiento que los 

empleados poseen cuando ingresan a ésta (Mackintosh, 1999). Y la creación de nuevos conocimientos 

consiste en saber aprovechar la experiencia, percepciones, intuiciones y corazonadas tácitas de los 

empleados para posteriormente diseminarlas a través de la organización y ser aprovechadas (Nonaka, 

1991). 

 

El método de sistematización de experiencias tiene la finalidad de reconstruir y reflexionar 

analíticamente sobre la experiencia para interpretarla y comprenderla (Jara, 1994). De esta forma es 

posible redescubrir y tomar conciencia de las acciones e innovaciones efectuadas que resultaron 

exitosas, pero que aún no se han asimilado en un cuerpo teórico propio. Por sistematización se 

entiende la acción de ordenar y clasificar los datos o información a un sistema, pero desde la 

perspectiva de la sistematización de experiencias no son los datos los que se sistematizan, sino la 

experiencia, misma que contiene una rica variedad de enseñanzas que aportan nuevos conocimientos. 

 

Tanto la gestión del conocimiento como la sistematización de experiencias tienen en común que su 

objeto de interés es precisamente, el conocimiento práctico (Rivas, et. al 2002). Al contrastar las 

aportaciones y acciones entre la Gestión del conocimiento y el Método de Sistematización de 

Experiencias se observa la existencia de una afinidad entre la naturaleza de la primera y la 

contribución de dicho método (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Comparativo entre las características de la gestión del conocimiento y las aportaciones del 
método de sistematización de experiencias 

La Gestión del Conocimiento: El Método de Sistematización de Experiencias: 
Crea nuevo conocimiento y lo difunde a través de 
toda la organización de manera que puede ser 
interiorizada por los empleados. 

Aporta como producto nuevos conocimientos al 
convertir la propia experiencia en objeto de estudio, 
mismo que se socializa en la organización.  

,QWURGXFH� HO� FRQFHSWR� GH� ³VHUHQGLSLD´� FRPR� IDFWRU�

clave en la innovación ya que algunas ideas cuando 
nacen pueden ser confusas y vagas; y aunque el 
WUDEDMDGRU�XWLOLFH�HVWRV�³FKLVSD]RV´�SDUD�IDFLOLWDU�VX�

trabajo rara vez se dan a conocer al resto de la 
organización.  

Ordena los conocimientos y percepciones dispersas 
que surgieron en el transcurso de la experiencia y 
ayuda a entender el proceso de la experiencia 
innovadora. Así mismo, mantiene la memoria 
histórica. 

El conocimiento nuevo se concreta en nuevas 
tecnologías y enfoques. 

Analiza y adopta metodologías de trabajo y diseña 
enfoques futuros y rediseña proyectos: innovaciones. 

Alienta el diálogo y la comunicación frecuente, esto 
FUHD�XQ�³HVSDFLR�FRJQLWLYR�FRP~Q´�HQWUH�HPSOHDGRV�

para facilitar la transferencia del conocimiento tácito. 

Crea un espacio donde compartir, confrontar y 
discutir las opiniones de los trabajadores para iniciar 
y promover la cooperación y el trabajo en redes. 

Introduce la idea de la diversidad de percepciones ya 
que requiere de la colaboración de los diversos 
actores que ven el mundo desde diferentes 
perspectivas. 

Combina las diferentes capacidades y perspectivas, 
pues parte de la reconstrucción de lo sucedido y un 
ordenamiento de los distintos elementos objetivos y 
subjetivos que intervienen en el proceso. 

Recurre a la metáfora y la analogía. Utiliza un discurso simbólico ±narrativo. Enfatiza 
que el lenguaje debe ser amigable para el grupo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de la gestión del conocimiento y de la 
sistematización de experiencias 
 
 
Conclusiones 
Una de las tareas más críticas en la gestión del conocimiento consiste en rescatar el conocimiento 

WiFLWR� TXH� ORV� LQGLYLGXRV� SRVHHQ�� $FWXDOPHQWH�� H[LVWHQ� PRGHORV� \� KHUUDPLHQWDV� ³PRGHUQDV´� SDUD�

almacenar y socializar el conocimiento tácito en la organización. Sin embargo, cómo rescatar este 

conocimiento es todavía un asunto de continuo debate.  

6HJXQGR��DXQTXH�PiV�³DUWHVDQDO´��HO�PpWRGR�GH�VLVWHPDWL]DFLyQ�GH�H[SHULHQFLDV�UHSUHVHQWD�SDUD�OD�

implantación de la gestión del conocimiento un apoyo metodológico con sólidas ventajas dado que 

su eficiencia y viabilidad ya fue comprobada desde varias décadas atrás por diversas organizaciones 

y en diversos campos en América Latina.  

 

Tercero, frecuentemente consideramos que para que algún método o estrategia sea útil, éste debe 

provenir de países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra o, Alemania, por ejemplo. No obstante, 

debemos recordar que existe una considerable diferencia en las condiciones sociales, económicas, 

culturales, educativas y tecnológicas de estos países con respecto a México, por ejemplo. Por lo tanto, 

dado que el método de sistematización de experiencias tuvo su origen en un contexto cuya 
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problemática, desafíos, necesidades y contradicciones son similares a las nuestras, esto le confiere un 

mayor grado de adaptabilidad y viabilidad para su implantación en nuestra realidad empresarial.  

 

Finalmente, al mexicano se le reconoce por su ingenio y creatividad. Pues posee la capacidad para 

generar, improvisar y aportar soluciones e innovaciones a partir de una problemática o necesidad. 

Gran parte de la fuerza laboral de nuestro país ha generado una vasta cantidad de conocimientos 

tácitos como resultado de su creatividad e ingenio. Sin embargo, dado que no se cuenta con una 

metodología accesible que oriente el razonamiento de los trabajadores para exteriorizar y verbalizar 

el razonamiento cognitivo que siguieron para crear algo nuevo, este tipo de conocimiento no ha sido 

aprovechado ni capitalizado. Por tanto, la sistematización de experiencias puede convertirse en un 

modelo útil y viable para implantar, especialmente en aquellas empresas que no cuentan con los 

recursos tecnológicos y económicos para importar un modelo extranjero y sofisticado para la gestión 

del conocimiento tácito en su organización. 
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Rendición de cuentas integral, la estrategia de comunicación responsable de la contaduría 

pública 
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Resumen 

La Contaduría Pública en un entorno de constantes cambios y ante el reto de la industria 4.0 

encuentra vigente su utilidad de brindar información veraz y oportuna. El objetivo del trabajo fue 

analizar cómo la Contaduría Pública puede contribuir para que las organizaciones emanen 

información en una triple cuenta y brindar una comunicación responsable. Primero se realizó la 

búsqueda las teorías en las que subyace el objetivo de la contaduría posteriormente con base en los 

reportes de la iniciativa global se detectaron factores para la valuación sustentable.  

Con los resultados se encontró que los registros contables dan pauta para medir el desempeño 

financiero y de responsabilidad social como la previsión y obligaciones laborales, mientras que el 

desempeño ambiental figura en los informes integrales. Sólo se encontraron dos empresas que 

reportan el denominado cuarto estado financiero. 

Palabras clave: Rendición de cuentas, contaduría, generación de valor sustentable, comunicación. 

 

Abstract 

The Public Accountant in an environment of constant changes and facing the challenge of industry 

4.0 finds its usefulness to provide truthful and timely information. The objective of the work was to 

analyze how the Public Accounting Office can contribute so that organizations emanate information 

in a triple account and provide responsible communication. First, the search was carried out on the 

theories that underlie the objective of accounting, then based on the reports of the global initiative, 

factors for sustainable valuation were detected. 

With the results, it was found that the accounting records provide guidelines for measuring financial 

and social responsibility performance such as social security and labor obligations, while 

environmental performance is included in the comprehensive reports. Only two companies were 

found that report the so-called fourth financial statement. 

Keywords: Accountability, accounting, generation of sustainable value, communication. 
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2 Universidad Nacional Autónoma de México/ FCA 
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Introducción 

Uno de los críticos más connotados sobre la supresión de las barreras para el libre comercio es 

Stiglitz (2002) él cree que es necesario replantearse la manera en que se ha gestionada la 

globalización3, para ello se requiere de información, HQ� WpUPLQRV� HVWDGtVWLFRV� GHILQLGD� FRPR� ³HO�

conjunto de hechos organizados de tal manera que poseen un valor adicional más allá del valor que 

se les puede atribuir como hechos individuales´ (Stair y Reynolds 2010, p. 5) para este trabajo el 

elemento información es relevante en el sentido de su utilidad para apoyar en la toma de decisiones. 

 

Conviene subrayar que entre las propuestas que se han centrado en el estudio de la información se 

encuentra la economía de la información, las decisiones multicriterio, la economía del 

conocimiento, del capital intelectual, la teoría de la información (como sistema), entre las 

características de la información en términos generales se encuentran: la accesibilidad, exactitud, 

flexible, relevante, confiable, segura, simple, oportuna verificable (Stair y Reynolds 2010, p. 7). 

 

Para alcanzar el objetivo de este trabajo sobre analizar cómo la Contaduría Pública puede contribuir 

para que las organizaciones emanen información en una triple cuenta para la medición del valor 

sustentable y brindar una comunicación responsable, se optó por la búsqueda de literatura que diera 

cuenta y razón de la importancia de la información emanada por la C. P.  así como del análisis de 

criterios ambientales y sociales para identificar el desempeño de las organizaciones, con miras a la 

alineación de los objetivos para el desarrollo sustentable con las estrategias que identifica una 

empresa en un marco de confianza, utilidad y comunicación tal como lo dicta el objetivo de la 

información contable. 

 

En el trabajo primero se presenta las teorías con las que se ha explicado la importancia de la 

contabilidad, posteriormente se describe que es la contabilidad ambiental y sustentable para que 

hacia el final se presente el análisis de la información que emanan de la contabilidad como elemento 

coadyuvante en la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 
                                                             
3 Entendida como la integración de los países producida por la disminución de costos de transporte y 
comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes y servicios, capitales, 
conocimientos y personas (Stiglitz, 2012 p. 34) 
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Contabilidad  

La información es un elemento implícito a la actividad del Contador Público (C P), acorde con 

instituciones de educación superior en México se define como aquel profesional que cuenta con 

conocimientos para emanar y evaluar información contable, financiera y administrativa para la toma 

de decisiones, utiliza tecnologías de la información y posee habilidades que fomentan la eficiencia y 

rentabilidad en las organizaciones (Web IPN/ESCA, 2019). Mientras que el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP) se refiere al C P como la persona que genera, analiza e interpreta 

información financiera que sirva para la toma de decisiones, cuenta con visión empresarial, impulsa 

la eficiencia y rentabilidad de las organizaciones además de desarrollar estrategias de inversión y 

financiamiento para la optimización de los recursos (web, IMCP, 2019) 

 

Por su parte, Quinche (2008) desde una perspectiva social e institucional mencionó que la 

contabilidad es una herramienta productiva de información que representa objetivamente la realidad 

económica de una organización cuyo paradigma fundamental es su utilidad para la toma de 

decisiones. En México, antes de 1974 no existían conceptos precisos sobre los conceptos de 

contabilidad, registro de operaciones, en con el IMCP que se inicia con la emisión de boletines que 

definían la teoría básica de la contabilidad financiera, es en 1985 cuando la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) incluyó en sus planes y 

programas los principios de contabilidad generalmente aceptados aún y cuando existían problemas 

de interpretación, es en 1994 con la formalización del Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) también se asumió como el 

organismo mexicano la función y responsabilidad de hacer públicas las Normas de Información 

Financiera (NIF) cuyo, objetivo se basa en alinear las NIF con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) además de emanar normas da calidad, trasparencia y comparables en 

el ámbito de la contabilidad (Montejo y Montejo, 2012). 

 

Al revisar investigaciones anteriores respecto a la variable calidad de información emanada desde la 

contaduría pública existe una basta proliferación, mismas que enfatizan en el análisis de los precios 

y el rendimiento bursátil, indicadores que derivan del análisis financiero, otros estudios se centran 

en las relaciones entre la información de los estados financieros con el mercado; con la legitimidad; 

con la valuación de activos y empresas; o con los ingresos y la inversión, pero todas con la variable 

información financiera de entidades económicas, con todo Garza, Cortez, Méndez y Rodríguez 

(2016) concluyeron que en México a partir de 2004 la confianza en las normas de información 

contable en cuanto a la relevancia valorativa aumento. 
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Al dialogar sobre normas o principios es necesario referirse a Di Maggio y Powell quienes 

inspirados en una gran lista de autores como Polanyi, Veblen, Weber, Bendix, Eckstein, Hall, 

North, March, Olsen entre otros desde diferentes enfoques como la ciencia política, la sociología o 

la economía enfatizan que al integrar reglas institucionales como lo señala la nueva teoría 

institucional en el análisis organizacional se puedan rediseñar acciones de coherencia y adaptación 

(Di Maggio y Powell, 1999); Para este caso dicha acciones y criterios son las que destaca el 

desarrollo sustentable.   

 

En el sentido de que los nuevos institucionalismos como una teoría de la acción práctica, hace una 

distinción entre las reglas y los jugadores (el colectivo), donde las primeras definen la manera en 

que el juego se llevará a cabo. Entendiéndose que los jugadores son las organizaciones, definida a 

VX�YH]� FRPR� HO� ³HVpacio donde la acción humana cumple su rol en la división social del trabajo 

dirigida por el empresario (caracterizado como el núcleo organizativo (Di Maggio y Powell, 1999 

pp. 21- 22). Es decir, con la perspectiva de la sustentabilidad deben visualizarse nuevas reglas para 

rediseñar la manera de jugar no sólo en el ámbito de las empresas sino de toda acción colectiva e 

individual.  

 

Es necesario recalcar que la Contaduría Pública desde que apareció como una técnica ha tenido 

como objetivo principal informar sobre las actividades económicas de los diferentes agentes que 

ejercen el comercio, así Villaluenga (2013) enfatiza que en la historia de la contabilidad se 

MXVWLILFDQ�GRV�PpWRGRV�FRQWDEOHV�HO�³FDUJR�\�GDWD´�\� OD�³SDUWLGD�GREOH´��HO�SULPHUR�utilizado como 

un sistema para la rendición de cuentas cuyo proceso era revisar los documentos, verificar las cifras, 

pago del saldo en efectivo para que finalmente se liquidara la cuenta, es decir la información era 

con la finalidad de cumplir con la normatividad. Mientras que la partida doble apareció en la Edad 

Media cuyo objetivo fue y es la de emanar información detallada para el control global del negocio. 

Es de llamar la atención que los dos sistemas son para informar las partes interesadas, así como para 

identificar la responsabilidad entre el deudor y el acreedor. 

 

De acuerdo con lo anterior hay que referir que los estados financieros básicos como el estado de 

situación financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable, de flujo de efectivo y sus 

notas respectivas) así como estados financieros secundarios como el estado de costos y de lo 

vendido conforman un sistema de información cuyas características son la oportunidad, utilidad, 

veracidad, confiabilidad, importancia relativa, comprensibilidad y comparabilidad. Además, los 
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sistemas contables se han adaptado a las tecnologías de la información y comunicación, al 

digitalizar sus procesos (industria 4.0) 

 

No obstante y pesar de los esfuerzos por brindar las particularidades antes señaladas, la teoría critica 

ha destacado que la contaduría pública aún está centrada en la contabilidad financiera, misma que 

da respuesta a la perspectiva neoclásica; como lo señala Quinche (2008) la contabilidad es una 

técnica como medio de control de la riqueza, es generadora de información para la toma de 

decisiones, por tanto, es un mecanismo de intervención para actuar con el objeto de transformar 

contextos, aún y cuando la realidad se presenta en términos cuantitativos lo cual es una perspectiva 

limitada ante la complejidad de las relaciones sociales y con el ambiente. En este sentido se 

encuentra la mayor reflexión, más aún cuanto los problemas por el cambio climático y la pobreza 

nos está rebasando como humanidad. 

 

La contabilidad debería guiar la reconstrucción con el fin de encontrar oportunidades, 

entendiéndose como una mejora para emanar sistemas de información que relacione al ante 

económico con el ambiente y a la sociedad, ya que dicha información es un medio de 

comunicación, reputación y legitimidad, nuevamente refiriendo la teoría neoinstitucional en las 

organizaciones, dicha reconstrucción (el cambio) es a largo plazo para ello se requiere identificar 

los elementos tales como: 1. De la pertinencia de las rutinas reproducidas culturalmente y 2. La 

relación entre preferencias y recursos al alcance de los actores. 

 

Contabilidad ambiental  

Los precursores de la iniciativa para no solo medir el rendimiento económico sino el progreso social 

están Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi, quienes integraron una comisión con la 

finalidad de argumentar sobre las mediciones de la contabilidad nacional4 por ejemplo plantearon si 

el Producto Interno Bruto (PIB) indica el bienestar per cápita, si se incluyen los efectos laborales 

como sueldos, jornadas, condiciones, o si se contempla el nivel de endeudamiento exterior, etc.   

 

La economía ambiental en tal sentido critica fuertemente la contabilidad nacional dado que 

consideran que el problema no es solo que el PIB olvide lo que no puede ser medido mediante un 

precio como son los recursos naturales y servicios ambientales (Martínez y Roca, 2013 p. 96). Los 

autores argumentan que la conveniencia contable se basa en la visión de que los recursos naturales 

                                                             
4 Sistema integrado de cuentas macroeconómicas que busca reflejar los aspectos relevantes de la economía de 
un país (Roldán, 2019)  
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son renovables, es decir no hay costos de oportunidad, al mismo tiempo de utilizar el término de 

capital natural en lugar de recurso natural como si se determinará como aquel que es capital porque 

generará rendimientos.  

 

Así mismo K.W. Kapp destacó que las medidas tradicionales de producción y crecimiento en 

términos de PIB son con toda probabilidad cada vez más inadecuadas como indicadores de 

crecimiento y desarrollo (Citado por Martínez y Roca, 2013 p. 104). También Quinché 2008, 

concluyó que es necesario establecer nuevas formas de relación entre la contabilidad y la naturaleza 

cuyo principio sea la interdisciplinariedad, que reconozca la existencia de múltiples situaciones 

tanto simbólicas como materiales y sociales que la naturaleza cuantitativa y cualitativamente 

implica. 

 

Al mismo tiempo, hay que decir que en el ámbito empresarial también existe una preocupación, 

como lo señala Déniz y Verona (2015) respecto que los estados financieros no están diseñados para 

emanar información de las relaciones que existen entre la empresa y el ambiente, los autores 

argumentan que  para aproximarse a la determinación de un resultado ambiental se deben clasificar 

los gastos ambientales (es decir, señalar los gastos por las acciones de prevención o minimización 

de daños al ambiente). De la misma manera, pero desde la perspectiva de la estrategia de la empresa 

Hart (2007) hace énfasis en la disminución de costos al minimizar la contaminación, para ello debe 

invertirse en nuevas tecnologías, el autor lo llama ecoinnovación, ya que tiene que ver con las 

estrategias para el futuro de las organizaciones. 

 

Indiscutiblemente existen aportaciones a la contabilidad ambiental, como las subcontabilidades en: 

costos por la gestión ambiental, reportes ambientales y contabilidad financiera ambiental la cual 

deriva de los informes sociales, como el reporte de la iniciativa global (GRI).   

 

En 2006 se sabía que, de las 250 multinacionales más grandes del mundo, 64% publicaba algún 

reporte de tipo social o integral. En 2018 el pacto de Naciones Unidas sumo aproximadamente 9500 

empresas, el 93% ocuparon indicadores del GRI (web GRI,2019), por otro lado pero en el mismo 

orden de ideas en 2017, el informe de KPMG5 se basó en la revisión de 4900 reportes de 

responsabilidad social de 49 países, entre sus hallazgos están que el 78% cree que la 

responsabilidad social es importante; el 60% se alinean a los estándares del GRI y el 60% percibe 
                                                             
5 KPMG, es una organización de asesoría, auditoría e impuestos a nivel internacional, respecto a las acciones 
sobre sustentabilidad la organización elabora reportes bienales el último fue por los años 2017-2018 (Web 
KPMG) 
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que la información mediante el reporte genera valor;  el 72% no reconocen riesgos por el cambio 

climático como lo hacen por los riesgos financieros, de las que si reconocen los riesgos por el 

cambio climático se encuentran empresas de los sectores: Silvicultura y papel; minería; automotriz; 

alimentos y bebidas, servicios financieros y salud. (Blasco y King, 2017). 

Dicho brevemente el Informe con indicadores (estándares) de GRI son no financieros, sin embargo, 

pretenden medir, comprender y comunicar sobre el desempeño económico, ambiental, social y de 

gobierno. Cabe señalar que los estándares son diseñados y guiados por el GRI, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en inglés), Pacto Mundial y la 

Organización Internacionalización de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés). 

 

La contabilidad y la sustentabilidad 

Con todo, el análisis de la relación entre la contabilidad y el ambiente así como la contabilidad y la 

sustentabilidad ha sido estudiada con poco impacto, aún y cuando la sustentabilidad inició bajo la 

preocupación de dos grandes riesgos: por la alta densidad poblacional y los impactos al ambiente, 

incluso hoy por hoy distintas voces se unen a dichas preocupaciones que van desde organismos 

internacionales de Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y 

sociedad civil.  

 

(O�%DQFR�0XQGLDO��������FRQ�OD�SXEOLFDFLyQ�³Better Business better world´ también señala que las 

empresas pueden contribuir a alcanzar alguno o varios objetivos del desarrollo sustentable (ODS), a 

raíz de los múltiples problemas como la salud, riqueza, educación entre otros, los cuales causan 

incertidumbre, a la vez que abre oportunidades de negocio para el futuro, no sólo para cumplir con 

los ODS sino para obtener beneficios económicos. 

 

 

 

Pero ¿cómo se pueda dar razón y cuenta de ellos? si los elementos para su evaluación son 

insuficientes en el contexto de la medición y registro para emanar sistemas de información contable 

en una triple botom line (triple cuenta de resultados) en lo que respecta a beneficios, costos y gastos 

derivados de las estrategias para la sustentabilidad, algunas propuestas desde la academia se basan 

en crear indicadores como la de Figge y Hahn (2012) que mide el valor ambiental, bajo la lógica del 

inversionista. 

 



1471 
 

݈ܽݐܾ݊݁݅݉ܣ�ݎ݈ܸܽ ൌ ܴܧ �൬
ܴ
ܴܧ

െ�
ܴ
ܴܧ

൰ 

 

Dónde: 

RC = rendimiento de la inversión de la empresa. 

RB = rendimiento de la inversión del sector al que pertenece la empresa. 

ERC = cantidad de recursos ambientales que usa la empresa. 

ERB = cantidad de recursos ambientales que usa el sector al que pertenece la empresa. 

 
 

El cuarto estado financiero en donde se incluyen notas al pie sobre la política de responsabilidad 

social (el cual incluye: gobierno corporativo, código de ética, seguridad, salud y trabajo, medio 

ambiente, desarrollo de la comunidad, prácticas de mercado responsable, diálogo social, inversión 

social, donaciones, educación, principales clientes, origen de los componentes e insumos e 

indicadores de distribución del valor agregado (Peñoles verde, 2015).  

 

O la propuesta de la fundación ecológica de desarrollo (ECODES, sf) del SROI (traducido como el 

Retorno Social de la Inversión), la cual es una razón de valor generado por un proyecto social y la 

inversión necesaria para lograrlo. 

ܫܱܴܵ ൌ
ݏݐܿܽ݉݅�݁݀�ݐ݁݊�݈ܽݑݐܿܽ�ݎ݈ܸܽ

�ܽ݀݅ݎ݁ݑݍ݁ݎ�݊×݅ݏݎ݁ݒ݊ܫ
 

 

O la propuesta de Cruz (2018) sobre el índice de generación de valor sustentable (IGVS) que mide 

la generación de valor considerando las tres esferas de la sustentabilidad con ocho factores críticos 

(económica, social y ambiental). Dicho índice se complemente con un informe cualitativo con la 

finalidad de identificar oportunidades en cualquiera de las tres esferas de la sustentabilidad. 

 

ܸܵܩܫ ൌ ሾݓா כ σ ܧ
ଷ
ୀଵ ሿ  ሾݓ כ �σ ܣ

ହ
ୀଵ ሿ  ሾݓௌ כ �σ ܵ

ସ
ୀଵ ሿ  

 
 

Cabe destacar que gran parte del desarrollo conceptual inicial del dominio de la contabilidad se ha 

atribuido a Gray 1990 citado Linnenluecke, Birt y Griffiths (2015), quien sugirió que sería 

necesario un cambio de paradigma para incluir consideraciones ambientales y sociales en la 

literatura y la práctica contables, considerando aspectos como el cumplimiento y las auditorías 
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éticas, los residuos e informes de energía, evaluación de impacto ambiental, informes sociales y 

ambientales, así como contabilidad de activos y pasivos ambientales. 

 

Por supuesto que lo anterior tiene relación con la manera de comunicar de manera clara concisa y 

veraz tal como lo revelan las NIF en el entorno nacional e internacional, así como las características 

de la información tales como la accesibilidad, exactitud, flexible, relevante, confiable, segura, 

simple, oportuna verificable (Stair y Reynolds 2010, p. 7), sin dichas condiciones no se puede 

generar confianza o certidumbre para quien utiliza la información contable, en el entendido que 

dicha información conforma una manera de comunicación entre la organización y sus partes 

interesadas. 

 
 

Método y resultados 

El estudio es de tipo descriptivo de carácter diagnóstico, cuya base fue el análisis de lo que las 

empresas emisoras en el mercado de valores publican mediante el informe anual según la circular 

única para emisoras de la Comisión Nacional de Bancaria y de Seguros (CNBV). La selección de 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se realizó con base en la información 

de su página web, la búsqueda de los estados financieros se basó en dos criterios: 1. Información de 

emisora y 2. Tipo de instrumentos; para cumplir con la condición de la periodicidad se limitó a 

revisar informes anuales de acuerdo con la CNBV, DGHPiV� GH� ORV� LQIRUPHV� LQWLWXODGRV� ³LQIRUPHV�

LQWHJUDOHV´�� ³LQIRUPHV� GH� VXVWHQWDELOLGDG´� R� ³informes de desarrollo sustentable´ por los años de 

2003 a 2016. 

 
Tabla 1. Partidas que se visualizan en los informes contables que emiten algunas empresas 

emisoras de la BMV. 
 

  II Anua
l 

II Anua
l 

II Anua
l 

II Anua
l 

II Anua
l 

II Anua
l 

2003 1,3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2004 3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2005 3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2006 5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2007 5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2008 3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2009 3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2010 3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2011 3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2012 2,3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 
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2013 2,3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2014 2,3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2015 2,3,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

2016 1,2,3,
5 

2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 2,3,5 2,5 

 

Fuente. Elaboración propia con base en S&P Capital IQ, así como de las diferentes páginas web de 

las empresas. 

Nota: II, significa informe integral o de sustentabilidad o de desarrollo sustentable. Los números 

significan:  

1 =Inversión ambiental 

2= Desempeño ambiental 

3= Regulación ambiental 

4= Inversión en capacitación 

5= Obligaciones laborales, previsión social. 

 
La tabla concentra información de 14 años por un periodo de 2003 a 2016 en cada uno de ellos se 

revisaron 12 informes sumando un total de 168 informes donde sólo dos de ellos desglosa la 

información referente a la inversión que realizan las empresas para reducir impactos degradantes al 

ambiente. Se confirma que las partidas relacionadas con previsión social o de obligaciones laborales 

si figuran en los estados financieros. Cabe subrayar que los estados financieros enviados a la BMV 

son auditados por un Contador Público independiente donde el dictaminan se centra en que dicha 

información se presenta conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

+D\� TXH� GHFLU� TXH� FXDQGR� VH� ILOWUy� OD� E~VTXHGD� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� FRQ� HO� FULWHULR� ³LQIRUPH� GH�

GHVDUUROOR�VXVWHQWDEOH´��VROR�VH�HQFRQWUy�XQa empresa que reporta el llamado cuarto informe a partir 

de 2015. Asimismo, se observó que las empresas emisoras en el mercado bursátil someten los 

informes integrales o de sustentabilidad o de desarrollo sustentable a la revisión independiente cuyo 

reporte se dirige a la administración de las organizaciones. De igual manera los informes anuales 

que contiene la información de las empresas, el riesgo que corren, el cumplimiento de la 

normatividad, los estados financieros básicos y sus notas son auditados por una entidad 

LQGHSHQGLHQWH�� HQ� WRGRV� ORV� UHSRUWHV� VH� HQFRQWUy� TXH� ODV� HPLVRUDV� ³SUHVHQWDQ� UD]RQDEOHPHQWH�� HQ�

aspectos materiales, situación y desempeño financiero de conformidad con las normas 

LQWHUQDFLRQDOHV�GH�LQIRUPDFLyQ�ILQDQFLHUD´� 
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Figura 1. Cuarto estado financiero. 

Cuarto Estado de la empresa 
Ventas 10 000 000 
Costo por origen  
Locales (1 150 000) 
 Mercados locales 975 000  
 Gastos de oficina 75 000  
 Publicidad 100 000  
Importados (2 275 000) 
Generación de riqueza 6 575 000 

 
Distribución de la riqueza  
Empleo 2 450 000 
 30% del costo de 

M.O. 
1950 000  

 Salarios Admón. y 
ventas 

500 000  

Estado 410 000 
 Contribuciones 50 000  
 Impto..sobre la 

renta 
360 000  

Accionistas-dividendos 1 000 000 
Comunidad -donaciones 25 000 
Reinversión 1 740 000 
 Amortizaciones 1300 000  
 Res. No 

distribuidos 
440 000  

Financiamiento 950 000 
Total Distribución de la Riqueza 6 575 000 

 

Incluye notas al estado como: 
1. Politica de responsabilidad social: 

a. Gobierno corportivo. 
b. Código de ética.  
c. Seguridad, salud y trabajo. 
d. Medio ambiente. 
e. Desarrollo de la comunidad. 
f. Prácticas de Mo. responsable 
g. Diálogo social 
h. Inversión social 
i. Donaciones 
j. Educación. 

2. Principales clientes 
3. Origen de los componentes e insumos. 
4. Indicadores de distribución del valor 

agregado. 

ElCuartoEstadoFinancieromayortransparencia-
HarvardBusinessReviewLatAmEdPereraZicari2009.pdf y 
http://www.33docu.com/minisite/IDSe09/esp/pdf/Notas_Cuarto_Estado_Financiero.pdf 
 
El estado en referencia, presenta en una igualdad (I = D), donde I representan los ingresos por 

ventas y D la distribución de dichos ingresos a las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.33docu.com/minisite/IDSe09/esp/pdf/Notas_Cuarto_Estado_Financiero.pdf
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Conclusiones 

Los nuevos institucionalismos como una teoría de la acción práctica hacen una distinción entre las 

reglas y los jugadores (el colectivo), donde las primeras definen la manera en que el juego se llevará 

a cabo. Se entiende como los jugadores en este trabajo a las organizaciones privadas que cotiza en 

la Bolsa Mexicana de Valores, en el sentido de que las Naciones Unidas considera que las empresas 

son actoras principales para el desarrollo sustentable, éstas reportan información financiera de 

acuerdo con las normas de información financiera, por lo que al integrar normar de registro y 

conceptos para ellos se pueden generar reglas para la presentación de la misma en una triple cuenta 

de resultados, tal como sucede con la económica y la social. 

 

Si bien hay un trabajo en cuanto al informe sustentable también llamado integral; poco a poco se 

reporta lo referente a los aspectos relacionados con la sustentabilidad; así, aunque nombremos o 

YDOLGHPRV� HO� FRQVWUXFWR� ³FRQWDELOLGDG� VXVWHQWDEOH´� R� ³FRQWDELOLGDG DPELHQWDO´� si no se 

institucionalizara (reglas del juego), la información financiera emanada de la contabilidad no 

mostrará los impactos ambientales, además la contabilidad no solo debería ser financiera sino 

también ambiental y social. Hay que decir que una de las dificultadas es la situación de ¿cómo 

registrar aspectos cualitativos como sucede en la esfera ambiental y social.  

 

Al contar con una contabilidad integral (financiera, social y ambiental) de calidad se incrementará 

la confianza y la reputación como lo sugiere la iniciativa del GRI, asimismo se aumentará la 

probabilidad de contar con indicadores para la medición de la generación de valor sustentable. Por 

lo anterior la profesión de la contaduría pública presenta retos que debe asumir con mayor 

puntualización, como sucedió cuando a raíz de los acuerdos internacionales aceptó primero en 

trabajar en los principios generalmente aceptados, después en las normas de información financiera 

y posteriormente alinear éstas últimas con las normas internacionales de información financiera. 

Ahora toca trabajar para refundar y asumir una contabilidad integral y global tal como lo marcan los 

principios de la sustentabilidad, es decir una estrategia de comunicación responsable. 
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La relación de la responsabilidad social corporativa y la competitividad internacional de la 

industria de la moda en Jalisco. 

Erika Estephania Serrano Gutiérrez1 
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Elsa Georgina González Uribe* 

Resumen 

Esta investigación analiza la relación existente de la responsabilidad social corporativa y la 

competitividad internacional de la industria de la moda en Jalisco. Es desarrollado bajo la 

metodología cualitativa utilizando entrevista de profundidad como herramienta de recolección de 

información. Los resultados muestran una relación positiva con cinco de los seis factores de 

responsabilidad social corporativa evaluados los cuales son bienestar de los trabajadores, 

comunidad, medio ambiente y ética y gobernabilidad, siendo el factor mercado aquel que no 

muestra relación positiva entre si. Este estudio muestra la posibilidad de nuevas formas de 

generación de competitividad en una industria que se ha visto afectada desde hace un par de 

décadas en México.  

Palabras clave: Competitividad, industria de la moda, responsabilidad social corporativa, Jalisco. 

 

Abstract 

This research analyzes the existing relationship of corporate social responsibility and the 

international competitiveness of the fashion industry in Jalisco. It is developed under the qualitative 

methodology using an in-depth interview as an information collection tool. The results show a 

positive relationship with five of the six corporate social responsibility factors evaluated which are 

the well-being of workers, community, environment and ethics and governance, being the market 

factor that does not show a positive relationship with each other. This study shows the possibility of 

new ways of generating competitiveness in an industry that has been affected for a couple of 

decades in Mexico. 

Keywords: Competitiveness, fashion industry, corporate social responsibility, Jalisco. 
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Introducción 

La industria de la moda representa comportamientos, ideas, se adapta a los contextos en donde se 

desarrolla, expresa ideas, se involucra en el contexto social y cultural, evoluciona constantemente 

(Hernández y López, 1996). Engloba diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir, 

joyería, accesorios y calzado. La industria de moda en México ha pasado por distintas etapas a lo 

largo de la historia, teniendo un periodo bastante sobresaliente de 1990 a 2000 debido a su 

intercambio comercial con Estados Unidos. Este beneficio era generado principalmente por ser 

países vecinos lo que lograba un bajo costo logístico, además de contar con tratados comerciales 

que han reducido los costos arancelarios desde esa fecha, sin embargo a partir del año 2000 el 

panorama sufre un cambio drástico al generarse una notable pérdida de competitividad atribuida al 

costo excesivamente inferior de mano de obra en la producción de prendas de vestir en China y a la 

nula adopción de tecnologías por parte de la industria mexicana, lo que generó para México una 

baja en las exportaciones (López y Solís, 2010). Debido a que México no ha podido recuperarse de 

este duro golpe y tomando en cuenta a (Porter, 1991) quien argumenta que existen dos maneras de 

lograr competitividad las cuales son mediante costos o diferenciación y siendo los costos un punto 

con el cual México no tiene oportunidad de competir, se busca la generación de competitividad por 

medio de la diferenciación.  

La industria de la moda en los últimos años se ha visto inmersa en distintos escándalos debido a que 

se han dado situaciones de trabajo forzado, trabajo infantil, condiciones injustas de trabajo, jornadas 

excesivas, pagos extremadamente bajos en países asiáticos como son China e India, siendo 

Bangladesh un caso critico donde se derrumbó una fábrica con personal laborando lo que dejó un 

saldo de miles de muertos (Morgan, 2015). Con base en esto surge el interés de lograr la 

diferenciación de México en cuanto a estos problemas que afectan a la industria en estos países por 

medio de la adopción de acciones de responsabilidad social que garanticen el respeto por los 

trabajadores, la comunidad y el medio ambiente en el que se desarrollan.  

Por tal motivo, esta investigación se desarrolla con el objetivo generar de conocer las acciones de 

responsabilidad social que se están realizando en la industria de moda en Jalisco y la 

competitividad internacional que se genera con estas prácticas. Los consumidores de hoy en día 

son más conscientes y toman en cuenta las acciones sociales y ambientales que las empresas 

realizan al momento de hacer sus compras, por tal motivo puede ser una alternativa viable para que 

la industria mexicana logre posicionarse nuevamente como líder no solo en las exportaciones con 

Estados Unidos, si no que esto pueda servir para abrirse camino en otros mercados como lo es el 

europeo. 
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Desde hace un par de años se ha generado un interés particular por parte de los Gobiernos de 

algunos países, organismos internacionales y de algunas empresas sobre temas esenciales en 

materia social y de medio ambiente, lo cual ha dado vida a nuevos conceptos cruciales para el 

desarrollo de las naciones. El Desarrollo Sostenible (DS) ha sido definido como la manera satisfacer 

las necesidades presentes sin involucrar a las generaciones siguientes (ONU, 2015).  

Por su parte Carpenter y White (2004) definen como Responsabilidad Social Corporativa (RSC) al 

rol que los negocios tienen respecto al desarrollo sostenible. En los últimos años el término de RSC 

ha desempeñado un papel importante dentro del ámbito de los negocios, debido a que muchas 

empresas han logrado adoptarla no solo de manera temporal si no, hacerla parte de la filosofía de la 

empresa lo cual ha demostrado en numerosas investigaciones la generación de competitividad. El 

interés por el estudio de la RSC surge debido a la aparición de distintos estudios científicos Porter y 

Kramer (2006); Vilanova y Arenas (2009); Marín, Rubio, y de Maya (2012); Turyakira, Venter y 

Smith (2014); Battaglia, Testa, Bianchi, Iraldo, y Frey (2014); Boulouta y Pitelis (2014); Marin, 

Martín y Rubio, (2017) que demuestran que las empresas han logrado generar ventajas competitivas 

que las distinguen de sus competidores y logran generar valor para el cliente final, dándoles un 

posicionamiento en el mercado favorable debido a que se ha generado un aumento en la toma de 

conciencia de los consumidores hacia el impacto que tienen los productos que consumen con el 

medio ambiente y la sociedad en la que se desarrollan.  

Los resultados favorables expuestos en las investigaciones revisadas han mostrado una fuerte 

relación entre los factores involucrados en la RSC y la generación de competitividad de las 

empresas. Por todo lo anteriormente mencionado, se busca a través de esta investigación comprobar 

que las prácticas socialmente responsables de las empresas tienen una relación positiva con la 

competitividad internacional en la industria de la moda.  

La mayoría de los estudios encontrados que relacionan la RSC y la competitividad se basan en 

países de Europa y Asia, existiendo en México un número reducido de estudios que comprueban la 

relación positiva de la RSC y la competitividad como es el caso de la investigación realizada por 

Castro, Guzmán y Serna (2015) a las pymes de Aguascalientes donde se comprueba que las pymes 

que son socialmente responsables tienen un mejor desempeño financiero y generan competitividad. 

Otro caso importante es el de López Salazar, Contreras Soto y Molina Sánchez (2011) en donde se 

comprueba que las empresas alimenticias de Guanajuato que cuentan con prácticas de RSC logran 

permanecer más tiempo en el mercado y por lo tanto ser más competitivos, siendo alentados por 

factores institucionales. Existe un estudio con base en Jalisco realizado por Mayorga, Sánchez y 

González (2016) donde se comprueba una relación positiva de la RSC y la competitividad. En la 

actualidad no existe un estudio en Jalisco que evalué la relación de competitividad con la RSC 
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dentro de la industria de la moda, por lo cual se busca con este estudio conocer si como muestran 

estudios anteriores existe relación entre estas dos variables y reforzar los resultados obtenidos 

dentro del ámbito internacional con la finalidad de impulsar a más empresas a que desarrollen estas 

prácticas. Por lo anterior, la presente investigación busca analizar la relación entre la 

responsabilidad social corporativa y la competitividad de la industria de la moda en Jalisco, para 

esto se presenta en primer lugar el marco teórico con el que se sustenta este documento, donde, se 

discuten tanto teorías como las relaciones de las variables estudiadas, después se presenta la 

metodología, el análisis y las conclusiones del estudio. 

 

Marco teórico 

En esta sección se hace una discusión de la evolución del término de RSC, las teorías que las 

soportan; así como de la relación con la competitividad. Para lo cual, se inicia por la definición en 

primera instancia de RSC, que ya en la década de 1950 surge una de las primeras definiciones en 

donde Bowen y Johnson (1953) señalan que está relacionada a las obligaciones de los empresarios 

de perseguir políticas, para tomar decisiones, o para seguir esas líneas que se relacionan con los 

valores de la sociedad. En 1960 evoluciona el término de RSC donde es la posición tomada por la 

empresa hacia los recursos para fines sociales y no solo para el interés de la industria privada 

(Frederick, 1960).  

Una década después durante los 70 surge otro concepto con Johnson (1971) quien a diferencia de 

Bowen y Frederick plantea la RSC solo cuando el negocio tiene lugar dentro de un contexto 

sociocultural, que describe a través de normas y roles, formas particulares de responder a 

situaciones y establece con cierto detalle la forma de llevar a cabo negocios. En 1980 el término 

revoluciona con Jones (1980) quien sugiere incluir a la definición de RSC los factores con los que 

se relaciona. Por lo cual plantea que la RSC es el conocimiento de la obligación de las empresas a 

grupos sociales que no son parte de ella.  

Una década después Carroll (1991) propone un cambio de perspectiva y lanza un nuevo enfoque 

distinto a Johnson y Jones donde considera la parte económica como base de la RSC para después 

incluir los términos de categorías legales, éticas y filantrópicas. Durante el mismo estudio Carroll 

(1991) relaciona a las partes interesadas como parte esencial de la RSC ya que son los miembros 

que sostienen los negocios. Con el inicio del nuevo siglo, la Comisión Europea (2018) plantea un 

nuevo concepto de RSC como el comportamiento de las empresas más allá de lo legal y que es 

adoptado por disposición propia, el cual está vinculado al desarrollo sostenible por lo cual es crucial 

integrar la parte económica, social y ambiental, recalcando no ser una parte opcional si no que debe 

formar parte de la empresa.  
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Desde otra perspectiva, Porter y Kramer (2002) argumentan que puede existir un punto de 

coincidencia entre la sociedad y la empresa lo que favorece tanto la parte social como la económica, 

por lo cual la filantropía dentro de la empresa puede contribuir a los aspectos competitivos de la 

empresa, elevar la productividad y la transparencia de las actividades para desarrollar los grupos 

con los que se tiene relación. Por su parte en México la asociación formada por organismos 

empresariales y de responsabilidad social ALIARSE define la RSC como:  

El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los 

valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del 

bien común. 

 
Años más tarde Porter (2013) habla acerca de los problemas sociales desde la perspectiva de los 

negocios y como se ha tomado una idea equivocada sobre como las empresas son las causantes de 

este problema social y a pesar de que ONG y gobiernos se han esforzado por combatir los 

problemas, la solución se ha quedado en un problema de escala, que no se ha podido expandir. A su 

vez Porter argumenta que no hay suficiente dinero para lidiar con esos problemas a gran escala, por 

lo cual argumenta que la respuesta está en los negocios ya que es la única que es capaz de satisfacer 

necesidades a cambio de ganancia. 

Desde la visión tradicional en economía y la visión de negocio ha sido que existe una compensación 

entre el desempeño social y el rendimiento económico, menciona que los negocios crean sus 

ganancias causando problemas sociales, pero en la realidad es todo lo contrario. Las compañías 

obtienen ganancias cuando resuelven problemas sociales. Tomar un tema social como un modelo de 

negocio, es valor compartido y este es crear valor social y económico al mismo tiempo y esa parece 

ser la solución. Por su parte Devinney, Schwalbach y Williams (2013) mencionan que una parte 

importante de la estrategia de las empresas que implementan políticas de RSC son los entornos 

institucionales en los que operan y los aspectos críticos internos de la compañía al elegir accionistas 

y gerentes para la propia gobernabilidad de la empresa. 

 

La RSC y las teorías del stakeholder y la institucional 

Las teorías más relevantes dentro de la RSC son dos; la teoría de stakeholder y la teoría 

institucional. La primera busca identificar y analizar las relaciones existentes entre los actores tanto 

internos como externos de la organización que afectan las decisiones de las empresas, todo esto 

regido en la mayoría de las ocasiones por reglas o políticas que buscan una sana relación entre todas 
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estas partes involucradas. Por lo tanto, se supone que existen intereses en común entre las 

compañías y la sociedad, dichos intereses pueden ser utilizados para construir un beneficio (Rivera 

y Malaver, 2011).  

Dicha teoría aborda la idea de que la empresa no es una relación bilateral que puede ser entendida 

como propietario y trabajador o accionista y propietario, sino que debe ser entendida como 

multilateral en donde la afectan todos los agentes que afectados directa o indirectamente por las 

decisiones que toma la alta dirección de la compañía. Así mismo, se analizan las relaciones 

existentes entre las distintas partes involucradas, en donde, los vínculos existentes no sólo son de 

naturaleza jurídica o social, sino que son de la parte moral, en donde existe una correlación dentro 

de los comportamientos de las relaciones de la empresa, por lo cual se expone que estas relaciones 

van más allá de los fines económicos. Como último punto se aborda un sentido derivado de lo 

anteriormente planteado que refiere a la existencia de la responsabilidad social desde un sentido 

ético de la empresa (Esteban, 2007). 

Por su parte, la teoría institucional se enfoca en la relación de las organizaciones con las normas 

existentes de las instituciones que crean una influencia directa en las estrategias desarrolladas por 

las empresas para procurar la legalidad hacia los stakeholders. Para esta teoría las organizaciones 

suelen volverse similares debido distintos factores que tienen su evolución en ambientes 

institucionales, dando como resultado el llamado isomorfismo (Acosta, Domínguez y Ligero, 2007). 

Siendo el isomorfismo institucional aquella similitud de conductas entre organizaciones lo cual 

genera como consecuencia un aumento en el nivel de institucionalización y con esto poder reducir 

la incertidumbre y el posible fracaso. North (1998) menciona que existen dos fuerzas que generan el 

cambio institucional, los cuales son, el aumento en el retorno de inversión y los altos costos de 

transición de los mercados, por lo que es necesario poder desarrollar un marco institucional 

adecuado para poder adaptarse mejor a los mercados y con esto reducir la incertidumbre y lograr 

rendimientos superiores al promedio.  

Por lo tanto, el que las empresas desarrollen una obligación dentro del marco legal, a través de un 

isomorfismo institucional al imitar una práctica efectiva y la normalización es aquella que tiene su 

origen en la profesionalización en la toma de decisiones (DiMaggio y Powell, 2012). La RSC es un 

claro ejemplo de institucionalización, las reglas establecidas en las instituciones desempeñan un 

papel de adaptación, es decir con el paso del tiempo se van restructurando mediante la adopción de 

creencias racionalizadas. Existe un ambiente institucional guiado por normas y valores provenientes 

de los stakeholders en donde las empresas las adoptan en su sistema para lograr complacerlos 

(Acosta, Domínguez y Ligero, 2007). Esta teoría menciona que las reglas institucionales ejercen 
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poder en las estructuras organizacionales, la manera en que estas se desempeñan y como estas son 

adaptadas con el tiempo. 

Relación entre la RSC y competitividad internacional 

En esta sección se estudia los diferentes estudios que sustentan una relación entre la RSC y la 

competitividad internacional, donde se toma en cuenta como factores el bienestar de los 

trabajadores, la comunidad, el medio ambiente, el mercado y la ética y gobernanza corporativa; y 

como elementos de competitividad la diferenciación del producto, la reputación de marca, y las 

exportaciones.  

En cuanto al bienestar de los trabajadores se tienen estudios como donde argumentan que existe una 

relación positiva con la competitividad en pequeñas y medianas empresas europeas se encontró que 

empresas austriacas y danesas quienes realizan estas prácticas han logrado un impacto positivo 

debido a que sus empleados están más motivados y sus resultados son mayores lo que genera a la 

empresa un desempeño que se ve reflejado en aspectos de productividad (Turyakira, Venter y 

Smith, 2014); además de que se ha visto que tener una política de inclusión beneficia a la compañía 

de forma significativa (Pérez, Romero, Yepes-Baldó, 2018). Por su parte Battaglia, Testa, Bianchi, 

Iraldo y Frey (2014) en su estudio realizado encontraron menor correlación para este factor 

comparado con los otros evaluados, pero de igual forma con una significancia importante.  

Al analizar como la comunidad se relacionada con la competitividad se aprecia que los apoyos 

enfocados a salud, deportes y educación generan competitividad dentro de la empresa por cómo 

estas acciones son percibidas de manera positiva por los actores con los que se relacionan a nivel 

nacional e internacional (Turyakira, Venter y Smith, 2014; Battaglia, Testa, Bianchi, Iraldo y Frey, 

2014). Adicional a esto el estudio realizado por Castro, Guzmán y Serna (2015) muestran efectos 

significativos en la competitividad a través de los lazos construidos mediante actividades 

relacionadas a la comunidad.  

Al centrarse en acciones enfocadas en el mercado y la competitividad se han encontrado una 

correlación positiva (Murillo y Lozano, 2006; He, Hipel, y Kilgour, 2017), a su vez Turyakira, 

Venter y Smith (2014) plasman en sus resultados una influencia positiva respecto al aumento de 

competitividad cuando los negocios buscan satisfacer las necesidades del cliente y estar al 

pendiente de sus opiniones. Además, Battaglia, Testa, Bianchi, Iraldo y Frey (2014) en su 

investigación encontraron una correlación positiva entre el mercado y la competitividad a través de 

prácticas socialmente responsable que llaman la atención de nuevos clientes lo cual aumenta su 

participación en el mercado. Por su parte Castro, Guzmán y Serna (2015) con base en los resultados 

obtenidos concluyen que el nivel de competitividad mostrado está influenciado por las acciones de 

RSC que desarrollan las empresas orientadas al mercado.  
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Las actividades de RSC enfocadas al cuidado y preservación del medio ambiente muestran una alta 

correlación con la competitividad (Turyakira, Venter y Smith (2014), Dentro de la investigación de 

Castro, Guzmán y Serna (2015) se le da un peso importante a la correlación entre acciones 

realizadas al medio ambiente y la competitividad, al igual que lo mencionan Battaglia, Testa, 

Bianchi, Iraldo y Frey (2014). Así mismo la gobernanza corporativa se ha estudiado El rumbo de la 

empresa, la manera en que se relaciona con los distintos actores, como viven sus valores y la 

manera en que cumplen con las normas establecidas logra generar una positiva correlación con la 

competitividad (Cajiga, 2009; Bottenberg, Tuschke y Flickinger, 2017); Dado lo anterior, se 

proponen las siguientes hipótesis:  

H1.1 Las acciones de RSC dirigidas al bienestar de los trabajadores  tienen una relación 

positiva con la competitividad internacional en la industria de moda en Jalisco. 

H1.2 Existe una relación  positiva entre las actividades RSC enfocadas al desarrollo de la  

"Comunidad"  y la competitividad internacional en la industria de moda de Jalisco. 

H1.3 Las actividades de RSC enfocadas al  "Mercado" generan competitividad 

internacional en la industria de moda de Jalisco. 

H1.4 Por medio de las acciones de RSC enfocadas en el  "Medio ambiente" se genera 

competitividad internacional en la industria de moda de Jalisco 

H1.5 A través de la ejecución de actividades de RSC enfocadas a "ética y gobernabilidad 

empresarial"  se genera competitividad internacional en la industria de moda de Jalisco. 

 

Metodología 

El objetivo de la investigación de naturaleza cualitativa es conocer como las personas involucradas 

en los entornos comprenden la realidad, deja de lado la parte racional de cuantificar y se enfoca en 

el contexto, el significado de los actos humanos, como son percibidos los sentimientos de las partes 

involucradas en la investigación. Se destaca por ser flexible lo que genera que el investigador pueda 

generar adaptaciones en el campo de manera que suele ser más profunda, prioriza y observar 

situaciones reales, se desarrolla sobre la observación de los involucrados en su ambiente y con su 

lenguaje (Schenkel y Pérez, 2019). 

El estudio de caso es un instrumento para la realización de investigaciones que tienen como 

objetivo medir y conocer el comportamiento de las personas que están inmersas en el fenómeno que 

se está estudiando. El caso de estudio presenta una explicación y no solo una exploración del 

fenómeno de estudio como se supone demuestra de manera concreta como el caso de estudio es la 

base para generalizaciones con alta significancia (Yin, 2011). Un estudio de caso es una 

investigación científica cuando busca conocer un fenómeno contemporáneo de una manera 
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profunda y en el contexto en donde se desarrolla, sobre todo si esto no puedo ser identificado en 

primera instancia. Se utiliza cuando el evento que se quiere estudiar es de la época actual y cuando 

los comportamientos no pueden ser manipulados. Se basa en observaciones directas de eventos 

estudiados con entrevistas de personas involucradas en los eventos (Yin, 2011). Las entrevistas 

cualitativas son flexibles y dinámicas, se entiende por entrevista de profundidad aquellas que se dan 

cara a cara entre el investigador y los informantes sobre la perspectiva, experiencia o situaciones 

que tienen sobre el tema elegido. 

 

Resultados 

En las siguientes páginas se plasman los resultados de la investigación en donde se analiza la 

saturación de las palabras mencionadas por los entrevistados al realizarles preguntas relacionadas 

directamente con los códigos, la saturación está en porcentaje para una mejor apreciación de 

resultados. Los resultados están ponderados con base al número de preguntas de cada código y la 

relación con la saturación de los códigos, siendo el 100% la coincidencia de la codificación de 

ambos casos. Tomándose dentro de esta investigación los resultados dentro del rango de 50% a 70% 

como insignificantes o irrelevantes, poco relevantes de 70 % a 80% y significantes o relevantes 

dentro de la escala de 80% a 100%. Con base en las dos empresas entrevistadas podemos mencionar 

que la industria se comporta de la siguiente manera. 

Tabla 1. Saturación bienestar de los trabajadores 
Variable Dimensión                    Código       Saturación 

      RSC 
Bienestar de los 
trabajadores 

Desarrollo profesional 100% 

Igualdad de oportunidades 100% 

Balance vida trabajo 80% 
Pago y condiciones de trabajo 100% 

Salud y seguridad  71% 
Calidad de vida en la empresa 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
 

En este primer análisis correspondiente al bienestar de los trabajadores se observa una saturación 

perfecta referente al desarrollo profesional. Como se muestra en la siguiente cita de la empresa 1. 

Si existe un plan de desarrollo profesional eso obviamente depende mucho del trabajador, 

de su desempeño, pero si existe siempre esa oportunidad, creo que es muy evidente porque 

contamos con colaboradores que tienen una antigüedad de 20 años, 15 años. Existe un 

programa de becas en donde se apoya a los trabajadores, se designa cierto presupuesto 

anualmente para esto. 
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Referente a la igualdad de oportunidades se observa una saturación al 100% en donde las respuestas 

obtenidas coinciden en que existe igualdad de oportunidades dentro de las empresas. Balance vida 

trabajo muestra una saturación de 80% que es menor que las anteriores pero aceptable dentro de la 

cual se entregó que las empresas apoyan a que sus empleados puedan equilibrar las actividades 

personales y laborales. Las preguntas sobre pago y condiciones de trabajo muestran una saturación 

al 100% lo que iQGLFD�TXH�FXHQWDQ�FRQ�VXHOGRV�FRPSHWLWLYRV�GHQWUR�GHO�PHUFDGR�³/RV�VXHOGRV�VRQ�

FRPSHWLWLYRV� H� LQFOXVR�SRU� DUULED�GHO�SURPHGLR��3HUPLVRV�\�SUHVWDFLRQHV� VXSHULRUHV� D� ORV� GH� OH\´�

(Empresa 2). Salud y seguridad obtiene un porcentaje de saturación considerablemente menor 

comparado con 71% lo que muestra nula relevancia comparado con los otros dentro de su categoría, 

la sección de seguridad muestras oportunidades de mejora al no contar con programas o acciones de 

apoyo a la seguridad del empleado dentro y fuera de la empresa, sin embargo, respecto a salud si 

existe un compromiso hacia sus empleados. La calidad de vida en la empresa muestra a su vez 

WDPELpQ� XQD� VDWXUDFLyQ� SRVLWLYD� FRQ� ������ ³6L�� VH� OHV� GD� IDFLOLGDG� GH� DFRSODU� VXV� DFWLYLGDGHV� DO�

trabajo, tienen tiempos y permisos, se trata de que estén bien en todos los ámbitos personal, laboral 

\�SVLFROyJLFR´��(PSUHVD���. Por lo cual la hipótesis 1.1 se acepta debido a que se comprueba que las 

acciones de responsabilidad social orientadas al bienestar del trabajador tienen una relación positiva 

con la competitividad internacional en la industria de moda de Jalisco. 

Tabla 2. Saturación comunidad 
Variable Dimensión                 Código Saturación 

      RSC Comunidad 

Promover deportes y cultura 100% 
Salud y educación 100% 
Voluntariado y colaboración con organizaciones 100% 
Adhesión a éticas a nivel internacional 100% 
Iniciativas a favor de comunidades locales 100% 
Relación stakeholder 80% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista 
 

Respecto a la participación de prácticas de responsabilidad social en la comunidad se puede 

observar que se muestra una alta saturación en las actividades que realizan las empresas respecto a 

temas como promover deporte, cultura, salud, educación, prácticas de voluntariado y colaboración 

con otras organizaciones sobre todo filantrópicas o ONGs.   

Referente a actividades que logren promover los deportes y la cultura observamos una saturación de 

�����OD�FXDO�HV�EDVWDQWH�UHOHYDQWH��³&RQWDPRV�FRQ�EHQHILFLRV�HQ�ciertos lugares para hacer deporte, 

gimnasio, lugares de yoga, existe también un club de corredores, se motiva e impulsa a que se 

WHQJDQ� GLVWLQWDV� DFWLYLGDGHV�SDUD� HVWDU�PiV� VDOXGDEOHV´� �(PSUHVD�����3RU� VX�SDUWH� ORV� DVSHFWRV�GH�

salud y educación también es un indicador que obtuvo una saturación con significancia de 100% 

bastante favorable. Respecto a la dimensión voluntariado y colaboración con organizaciones se 
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observa una saturación de 100% lo cual nos indica que existe involucramiento en actividades 

altruistas. 

Una vez al año se va al hospital civil de Guadalajara se llevan artículos de primera 

necesidad para los enfermos y sus familiares y se les ofrece desayuno. También se surten 

cartitas del niño de distintas comunidades en diciembre se puede solamente el traer los 

juguetes o se puede asistir a la entrega (Empresa 1). 

  
Para la dimensión de adhesión a éticas de nivel internacional se muestra una saturación de 100% lo 

cual se considera relevante. Iniciativas a favor de comunidades locales se tiene de igual forma e 

100% de saturación. Por su parte la relación con los stakeholder es bastante favorable con una 

saturación del 80% lo cual es bueno. 

La lealtad hacia los consumidores muestra una saturación baja al tener 75% lo que no muestra un 

resultado significativo para este código. 

Ya no está activo, pero se contaba con un programa de lealtad de que te daban unas tarjetas para 

acumular puntos, cuanto más comprabas más ibas subiendo de nivel. Motivaba a los clientes, 

ciertos días del mes se les daba bonificación en puntos, en su cumpleaños (Empresa 1). Por 

consecuencia del país y se puede denotar a nivel internacional; por lo anterior y, teniendo en cuenta 

el índice de competitividad del WEF que menciona dentro de los requerimientos básicos para la 

competitividad la educación y las instituciones podemos concluir que la hipótesis 1.2 se acepta al 

comprobarse la relación positiva existente entre las acciones de RSC de la comunidad y la 

competitividad internacional.  

Tabla 3. Saturación mercado 
Variable Dimensión                   Código        Saturación 

RSC             Mercado 

Lealtad hacia a los consumidores 75% 
Mejoras en calidad y seguridad 88% 
Marketing ético 75% 
Relación con proveedores 75% 
Comercio responsable 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
 

Por parte de mejoras en calidad y seguridad del producto se obtiene una saturación bastante 

aceptable con 88%. Respecto al marketing ético se tiene una saturación de 75% lo cual muestra una 

poca relevancia. ³No existen políticas como tal, pero si la persona encargada de marketing revisa 

TXH�WRGR�VHD�pWLFR�HV�XQR�GH� ORV�SULQFLSDOHV�YDORUHV�GH�QXHVWUD�HPSUHVD´��(PSUHVD���� La relación 

con los proveedores al igual que la mayoría de saturación de esta dimensión genera como resultado 

75% lo cual indica poca relevancia. El comercio responsable cuenta con una saturación perfecta de 

100% lo que indica que las empresas toman acciones sobre su proceso desde producción hasta post 

YHQWD�� � ³6H� WUDEDMD� FRQVWDQWHPHQWH� SDUD� TXH� WRGDV� ODV� DFFLRQHV� GH la empresa sean bajo 
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responsabilidad social, ética y valores por lo cual nuestra empresa entera es responsable en todos los 

DVSHFWRV�QR�VROR�HQ�HO�FRPHUFLR´��(PSUHVD���� Debido la saturación de palabras presentada en los 

códigos podemos concluir que el factor mercado no muestra una relación positiva con la RSC y 

generación de competitividad en la industria de la moda en Jalisco y la hipótesis 1.3 se rechaza 

Tabla 4. Saturación medio ambiente 
Variable       Dimensión        Código    Saturación 

RSC Medio ambiente 

Empaques amigables        100% 
Reducción de desperdicios        100% 
Conservación de energía y agua          80% 
Sistema de impacto ambiental           80% 
Cuidado del medio ambiente          100% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
 
El medio ambiente es una dimensión que muestra una clara saturación en las respuestas obtenidas 

referente a empaques amigables, reducción de desperdicios, conservación de energía, agua y el 

cuidado del medio ambiente. El código que evalúa los empaques amigables muestra una saturación 

aceptable con 100%. ³Se tienen unos empaques o cajas con materiales reciclados, de hecho, las 

cajas están hechas para que las puedas volver a utilizar y están hechas con tintas que no dañan el 

medio ambientH´��(PSUHVD���� Respecto a la reducción de desperdicios se obtuvo una saturación de 

80%. Conservación de agua y energía por su parte cuenta con una saturación de 80%. Sistema de 

impacto ambiental tiene una saturación de 80% el cual es aceptable. Cuidado del medio ambiente 

tiene una saturación del 100% lo que es bastante significante. Los resultados de saturación de la 

dimensión  medio ambiente arrojan información relevante sobre las acciones que se están tomando 

para preservación del medio ambiente. Respecto a la hipótesis 1.4 se muestra una relación entre la 

RSC y el medio ambiente, por lo cual se acepta. 

Tabla 5. Saturación ética y gobernabilidad 
Variable       Dimensión Código Saturación 

RSC Ética y gobernabilidad 

Reglas que dirigen a las empresas 100% 
Derechos y responsabilidades de las partes relacionadas 100% 
Toma de decisiones del consejo de administración 100% 
Requerimientos regulatorios 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
 
Correspondiente a la saturación de la dimensión ética y gobernabilidad podemos observar una 

saturación de 100% en las respuestas lo que nos indica que las empresas socialmente responsables 

de moda en Jalisco cuentan con reglas claras que logran que su empresa pueda ser dirigida de 

PDQHUD�FRUUHFWD��³([LVWHQ�FyGLJRV�GH�pWLFD��GH�FRQGXFWD�\�QRUPDV�TXH�HVWDEOHFHQ�ORV�GLUHFWLYRV�FRQ�

la finalidad de que la dirección de la empresa este alineada a los objetivos que se buscan alcanzar 

³�(PSUHVD��. 
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En cuanto a para la variable dependiente competitividad internacional que es medida por el factor 

reputación de marca, diferenciación del producto y exportaciones; y como puede apreciarse a 

continuación se presentan los hallazgos. Por lo cual se concluye que existe relación positiva entre la 

ética y gobernabilidad de la empresa, la RSC y la competitividad internacional y con base en esto se 

demuestra la hipótesis 1.5. 

Tabla 6. Saturación diferenciación del producto 
Variable         Dimensión       Código Saturación 

CI 
Diferenciación del 
producto 

Uso de tecnología 75% 
Innovación 100% 
Valor agregado del producto 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
 
Por la parte de competitividad internacional se mide la diferenciación del producto la cual se puede 

observar que está regida por el uso de tecnología, innovación y valor agregado del producto. Se 

puede observar que existe una saturación de 100% bastante aceptable con base en las respuestas en 

LQQRYDFLyQ� \� YDORU� DJUHJDGR�� ³6H� FXHQWD� FRQ� XQ� GHSDUWDPHQWR� GH� innovación para el diseño de 

SLH]DV�� SURFHVRV� \�PDWHULDOHV��7RGR� HVWR� VH� GRFXPHQWD�\D�TXH� HV� GH� JUDQ�YDORU�SDUD� OD� HPSUHVD´�

(Empresa 1). De acuerdo con el índice de competitividad global del WEF (Tabla 2) dentro del pilar 

de factores de innovación y sofisticación que muestra a la innovación como fuente de 

competitividad internacional. Sin embargo, el uso de la tecnología no muestra la misma saturación 

con uQ� UHVXOWDGR� GH� ���� SRFR� VLJQLILFDWLYR�� ³/RV� SURFHVRV� HQ� VX� PD\RUtD� VRQ� PDQXDOHV� SRU� OD�

WHFQRORJtD�QR�HV�XVDGD�HQ�WRGR�HO�SURFHVR�GH�HODERUDFLyQ�GH�ODV�SLH]DV´��(PSUHVD�����(VWR�SXHGH�VHU�

por distintos factores como tamaño, giro y procesos de la empresa ya que dependiendo del producto 

es el grado de intervención de la tecnología a usar durante la elaboración de este. 

Tabla 7. Saturación reputación de la marca 
Variable         Dimensión                Código Saturación 

        CI Reputación de la marca 
Cobertura favorable en medios de comunicación         100% 
Lealtad del cliente          85% 
Opinión favorable de las partes relacionadas          90% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
 

La reputación de la marca se mide a través de su cobertura en los medios, lealtad del cliente y 

opinión de las partes relacionadas. Los resultados muestran una saturación favorable en cuanto a 

opinión y cobertura lo que nos indica que tiene una relación positiva entre sí. Respecto a la lealtad 

del cliente la saturación no es perfecta pero el 85% es significante para la medición de esta 

dimensión y para confirmar una relación positiva de reputación de la marca con competitividad 

LQWHUQDFLRQDO��³1R�HV�SRU�DODrdear, pero hemos recibido distintos reconocimientos y los que están 

dentro de la industria nos ubican porque saben que nuestra empresa está procurando el bienestar de 

la comunidad, nuestros empleados y el medio ambiente (Empresa 2). 
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Tabla 8. Saturación exportaciones 
Variable       Dimensión              Código Saturación 

        CI Exportaciones 
Rentabilidad 80% 
Nivel de ventas 70% 
Diversificación de mercados 80% 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
Las exportaciones son un punto clave dentro de la competitividad internacional en este caso se mide 

con rentabilidad, nivel de ventas y diversificación del mercado. Podemos observar un nivel de 

rentabilidad de 80% lo cual es bastante significante y de acuerdo con la metodología para la 

evaluación de la competitividad CEPAL (Tabla 1) la participación del mercado es un elemento 

FODYH� GHQWUR� GH� OD� FRPSHWLWLYLGDG� LQWHUQDFLRQDO�� ³(Q� HO� DxR� ����� VH� QRV� RWRUJy� SRU� SDUWH� GHO�

JRELHUQR�GH�-DOLVFR�HO�JDODUGyQ�-DOLVFR�D�OD�H[SRUWDFLyQ�³�(PSUHVD�����Respecto al nivel de ventas se 

puede observar un 70% lo cual es poco relevante y según las entrevistas realizadas muestran una 

GLVPLQXFLyQ�HQ�~OWLPR�DxR�GHELGR�D�OD�LQFHUWLGXPEUH�GHO�FDPELR�GH�*RELHUQR�PH[LFDQR��³'HVGH�ODV�

elecciones el sector joyero está afectado se ha notado en las ventas, esperemos que esto mejore en 

los próximos meses (Empresa 2). En cuanto a la diversificación del mercado tenemos un resultado 

favorable al obtenerse un 80% y de acuerdo al índice de competitividad global del WEF (Tabla 2) 

dentro del pilar promotores de eficiencia que es medido por el tamaño de mercado se demuestra la 

evaluación de competitividad internacional. 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación de naturaleza cualitativa logran profundizar y 

obtener una mejor comprensión más de los resultados, además de aportar una nueva perspectiva 

debido a que la mayoría de los estudios realizados con anterioridad están basados en métodos 

cuantitativos que se basan en cuantificar resultados, pero no logran profundizar en detalles para 

conocer la percepción de los entrevistados como lo hace esta investigación. 

Sería interesante replicar este estudio enfocado a otras industrias claves en el desarrollo del país 

como lo es la automotriz, electrónico, agrícola, química, entre otros. Sería interesante analizar qué 

acciones de RSC está realizando la industria aguacatera en Jalisco debido a las recientes noticias 

que atribuyen a esta misma numerosos casos de catástrofes ambientales en la región sur del estado, 

podría ser una buena manera de darle un panorama distinto. Si bien la responsabilidad social es 

tomada por muchas empresas como una cuestión filantrópica o altruista es importante que se 

difunda los beneficios competitivos que este puede otorgar a distintas industrias ya que la constante 

y correcta difusión de esto puede dar una ventaja competitiva incluso mayor a la ya observada en 

los estudios realizados con anterioridad. 
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La innovación social: herramienta de gestión empresarial en la generación de valor 
compartido 

Alma Delia Torres Rivera1 

Libia Estela Lavanderos Torres* 

Carolina Maruri Avidal* 

Resumen 

La innovación social como fuente de ventaja competitiva ha replanteado la relación de la sociedad y 

las empresas con base en una serie de acciones para generar un ambiente de cambio para la creación 

y transferencia del conocimiento como tarea esencial del desarrollo sustentable. El objetivo del 

estudio es identificar las características de las empresas que han impulsado el desarrollo de procesos 

de innovación social. Con este propósito se adopta el estudio de caso múltiple como instrumento 

metodológico. Las empresas adoptan un enfoque flexible, presentan un alto contenido de valor 

compartido. La principal contribución de este documento radica en el hecho de que, a partir de un 

estudio de prácticas empresariales, se describe la forma en que dos empresas mexicanas construyen 

soluciones a problemas sociales a través de una estructura organizativa centrada en la comunidad. 

Palabras clave: Innovación social, gestión empresarial, valor compartido, comunidad. 

 

Abstract 

Social innovation as a source of competitive advantage has rethought the relationship of society and 

companies based on a series of actions to generate an environment of change for the creation and 

transfer of knowledge as an essential task of sustainable development. The objective of the study is 

to identify the characteristics of the companies that have promoted the development of social 

innovation processes. For this purpose, the multiple case study is adopted as a methodological 

instrument. Companies adopt a flexible approach, have a high content of shared value. The main 

contribution of this document lies in the fact that, from a study of business practices, the way in 

which two Mexican companies build solutions to social problems through a community-centered 

organizational structure is described. 

Keywords: Social innovation, business management, shared value, community. 
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Introducción 

La respuesta ante la crisis económico global se asumen estrategias empresariales con énfasis en la 

creación de valor compartido a través de procesos de innovación social para delinear un conjunto de 

acciones para mejorar el desempeño ambiental para alcanzar los resultados financieros y sociales 

(Porter y Kramer, 2011). Así, la pluralidad de interacciones y relaciones sociales que configuran la 

acción empresarial y el crecimiento sustentado en la innovación social alinean los objetivos del 

desarrollo sustentable con la normatividad, calidad en el trabajo, programas de responsabilidad 

social, nuevas tecnologías y de gestión empresarial, por ejemplo en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sustentable conocida como Rio +10 en Johannesburgo se enfatizó que para hacer frente 

a los problemas de pobreza, consumismo, globalización, derechos humanos, y sustentabilidad el 

sector empresarial requiere fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio 

ambiente con la adopción de prácticas sustentables que garanticen el cumplimiento de las 

regulaciones medioambientales en el marco de políticas públicas con sentido social que configuren 

nuevas formas de resolver problemas sociales mediante procesos de cambio que vinculan a la 

empresa con la innovación social que promueven la construcción de sociedades justas, inclusivas y 

solidarias (Sanz-Cañada, et al., 2015), a través de crear, entregar y capturar el valor para resolver o 

mitigar un problema en particular con un enfoque sustentable (Porter y Kramer, 2011; Román, 

Torres-Rivera, y Pantoja, 2008). 

Con el crecimiento exponencial de la crisis económica internacional y los efectos del cambio 

climático, la innovación social y la gestión empresariales se abre el debate de la compatibilidad 

entre la generación del valor económico, el impacto social y el desempeño ambiental a partir del 

papel de las pequeñas empresas en el marco de los principios del desarrollo sustentable. Desde esta 

lógica se plantea como pregunta de investigación cuáles son las características de las pequeñas 

empresas que han impulsado procesos de innovación social en la generación de valor compartido, 

por lo que el objetivo principal es identificar las características de las empresas que han impulsado 

procesos de innovación social para la creación de valor compartido como elemento clave de 

sociedades más justas, inclusivas y sustentable. 

Es así que la estructura de este documento se divide en cinco secciones. En la primera sección se 

establece los antecedentes de la investigación; mientras que en la segunda sección se presentan las 

diferentes perspectivas de en innovación social, se discute el concepto de creación de valor 

compartido y los modelos de gestión empresarial. En la sección tres, desde el estudio de caso 

múltiple, se describe el método de investigación y la elección de dos empresas como sujetos de 

estudio; posteriormente se presentan los resultados y finalmente se presentan las conclusiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Antecedentes de la investigación 

La movilización de recursos y capacidades para satisfacer una necesidad social en el marco de un 

ecosistema de interacciones con actores clave e instituciones para fomentar la sustentabilidad y la 

innovación social en las regiones sin el apoyo gubernamental con la participación de la comunidad 

así como la colaboración de la ciudadanía, desde las características sociales, políticas, ambientales y 

económicas de la comunidad, (Aguiñaga, et al, 2018; Huggins, y Williams, 2014), es una tarea que 

asumen las empresas al integrar la responsabilidad social, democratización, y calidad de vida como 

cimientos para ampliar las conexiones entre el progreso social y el económico, por lo que el reto es 

comprender los procesos de innovación social que configuran redes de las empresas sociales 

(Breuer, y Lüdeke-Freund, 2017; Porter y Kramer, 2011) como ruta para alcanzar resultados 

sostenidos. 

Algunos investigadores (Pittz, Madden, y Mayo, 2018; Lopes, et al, 2017; Lewandowski, 2015) 

afirman que con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación mutua basados en sistemas 

alternativos de toma de decisiones que incorporan las demandas de las partes interesadas, desde una 

aproximación ambiental y social, se establecen mediante una serie de parámetros se movilizan los 

actores para  abordar problemas sociales complejos, como la inclusión social, financiera y laboral, 

generando una re-conceptualización de la gestión de relaciones de la comunidad para la generación 

de ideas que marquen la pauta de nuevas acciones para el bienestar social con redes empresariales 

en un contexto altamente complejos (Engel, Kaandorp y Elfring, 2017; Ramos-Pinto, 2015).  

Las fuentes y el proceso de innovación social no se limitan a los límites de las empresas con la 

formalización de la colaboración de diversos actores del ecosistema, tanto hacia adelante como 

hacia atrás de las cadenas productivas mediante impulsores de valor en las empresas para acceder a 

nuevos mercados, son: servir a una misión social, generan proceso de innovación, adaptación y 

aprendizaje en la comunidad; actuar en función de los recursos; responsabilidad hacia las 

comunidades y orientación a resultados. (Phillips, Alexander y Lee, 2017; Svirina, Zabbarova y 

Oganisjana, 2016). Por lo que, las empresas sociales están protagonizando el cambio en la segunda 

década del siglo XXI, derivado de dos ideas principales:  

x Un gran número y diversidad de organizaciones empresariales que coexisten con el 

propósito de alcanzar el bien social, como principal motivación.  

x La construcción de modelos económicos alternativos como formas para combatir la pobreza 

y la exclusión, se concibe como parte de un movimiento que genera una práctica solidaria y 

alternativa 
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x Las empresas sociales integradas al mercado cumplen claramente con criterios de 

gobernanza y de los beneficios que, por su naturaleza, adoptan un proceso de toma de 

decisiones participativo y democrático, para incrementar los estándares de calidad vida.  

Es así que el gobierno con participación de las universidades y otros institutos de investigación 

llevan a cabo investigaciones básicas y la difusión de los resultados de innovaciones sociales que 

mejoran las capacidades de aprendizaje en las comunidades para identificar futuras oportunidades. 

Lo que implica reconocer los efectos del cambio climático, y de los avances tecnológicos que 

impulsan la transición energética, la integración de la Internet de las cosas, la realidad virtual, la 

simulación, la nube, la impresión 3D a los procesos de manufactura en los sistemas sociales para 

establecer nuevos esquemas de participación ciudadana (Hede, et al, 2015; Halme y Korpela, 2014). 

En este contexto se establecen como temas emergentes en la agenda de investigación, desde una 

perspectiva dinámica nuevas formas de organización social como elemento clave del proceso de 

innovación social, la formulación de políticas públicas y gestión de modelos de negocios 

sustentables como ruta de la estrategia de las empresas sociales en el marco del desarrollo 

sustentables. De aquí que es posible plantear como pregunta de investigación cuáles son las 

características de las pequeñas empresas que han impulsado procesos de innovación social en la 

generación de valor compartido, por lo que el objetivo principal es identificar las características de 

las empresas que han impulsado procesos de innovación social para la creación de valor compartido 

como elemento clave de sociedades más justas, inclusivas y sustentable. 

En este artículo, se describen las acciones que utilizan las empresas como vehículos de innovación 

social. La principal contribución de este documento radica en el hecho de que, a partir de un estudio 

de prácticas empresariales de dos empresas mexicanas que edifican estructuras organizativas 

centradas en la comunidad como respuesta a los problemas sociales. Se desarrolla un marco que 

muestra tres acciones generales que las empresas aplicaron para gestionar las relaciones con la 

comunidad: acciones empresariales de responsabilidad social, mejora y acoplamiento. 

Revisión teórica de innovación social, valor compartido y su relación con la gestión 

empresarial 

La gestión empresarial orientada a crear valor compartido significa que los resultados económicos 

están ligados al valor social y ambiental en función del producto o servicio (satisface una necesidad 

social) a mercados para clientes de bajo poder adquisitivo (Barkin y Lemus, 2014). En 

consecuencia, la creación de valor está en función de: posición en el mercado, innovación, 

productividad, recursos físicos y financieros, rentabilidad, desempeño y desarrollo del gerente y 

programas de responsabilidad pública que incluyen: modificación constante de las estrategias, 
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reformulación de las estrategias, reevaluación de las habilidades, cultura de la adaptación, con el 

uso de herramienta administrativa para encontrar oportunidades de negocio desde los distintos 

problemas del entorno, que pautan los emprendimientos y la empresa social. 

Tabla 1. Concepto de empresa social 

Autor Concepto 
Austin (2006) Institucionalización del emprendimiento, formalizándose una 

organización que coordina y organiza los recursos y las 
capacidades para catalizar y ampliar el cambio social. 

Mair y Noboa (2004) Organización híbrida (creación simultánea de valor económico y 
social), en la cual, para su categorización, no sería indispensable 
tener en cuenta su carácter privado o público, tampoco su 
naturaleza jurídica particular o su orientación al lucro, sino la 
integración organizativa de una misión social catalizadora del 
cambio social, implementada mediante un modelo de negocio 
autosuficiente, en un contexto socioeconómico y cultural. 

DTI del Reino Unido (2002) Negocio con objetivo social primordialmente, que no está 
orientado hacia la maximización del beneficio para los accionistas 
o propietarios, sino que sus beneficios son reinvertidos en el 
negocio mismo o en la comunidad.   

Haugh (2005) Combinación de recursos y capacidades empresariales para el 
mejoramiento social, pero dentro de la lógica de un modelo de 
negocio que comercializa bienes y servicios de una manera 
autosostenible en el tiempo. 

Defourny Nyssen Wallace 
(2006) 

Forma organizacional en la cual se configura una síntesis entre el 
beneficio económico y el beneficio social, pero estableciendo un 
límite a la distribución de los beneficios 

Thompson y Doherty (2006) Organización que busca soluciones de negocio para los problemas 
sociales con una misión social, sus activos se utilizan para crear 
un beneficio comunitario, lograr sus objetivos bajo las normas de 
mercado, los asociados y los empleados influyen en el gobierno 
de la organización, y participan en la toma de decisiones 
estratégicas 
Construye una reputación positiva en la comunidad y en sus 
asociados respecto de su actuación responsable en la sociedad y 
logran tanto resultados financieros y sociales 

Manfredi (2005) Se oriente a mejorar la calidad de vida mediante la satisfacción de 
las necesidades sociales emergentes al resolver problemas 
sociales con el despliegue de un modelo de negocio autosuficiente 
y estrategia social. 
Habilidad de crear valor social y económico simultáneamente 
bajo la lógica de la red con una misión social enfocada hacia la 
transformación de la sociedad. 

Fuente: Svirina, A., Zabbarova, A., & Oganisjana, K. (2016). Implementing open innovation 

concept in social business. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2(4). 

https://doi.org/10.1186/s40852-016-0046-8 
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Un aspecto relevante es que la conceptualización de la empresa social, es un constructo en debate 

(véase tabla 1). Sin embargo, existe consenso de integrar la responsabilidad social al configurar 

redes de las empresas sociales (Porter y Kramer, 2011). En este sentido, las disfunciones 

empresariales presentes han sido abordas desde procesos de innovación social como la ruta para 

alcanzar resultados sostenidos. En la sociedad del siglo XXI se están fortaleciendo los mecanismos 

de cooperación mutua basados en sistemas alternativos de toma de decisiones que incorporan las 

demandas de los grupos de interés, desde una aproximación ambiental y social. (Breuer y Lüdeke-

Freund, 2017). La innovación social detona con base en valores compartidos de quienes participan 

motiva el desarrollo de nuevas redes de interacciones que aborden problemas sociales complejos, 

por ejemplo, la transición hacia un modelo de negocio para la inclusión social, financiera y laboral, 

aborda des la lógica del mercado, un problema inherente a la identificación de oportunidad de 

negocio (Alam, Boamah y Moir, 2018; Dasgupta y Hart, 2015). 

Método de investigación 

La estrategia de investigación se divide en dos fases. En la primera fase se realizó la revisión de la 

literatura con énfasis en la recopilación y síntesis de las aportaciones al debate de la innovación 

social desde la gestión empresarial; y en la segunda fase se describen las acciones de dos empresas 

mexicanas mediante un análisis FODA y la comparación de las acciones empresariales desde a 

dimensión económica, social y ambiental. La selección de las empresas se realizó por su interés en 

participar en el estudio. 

La revisión de la literatura se realizó, como se observa en la figura 1 como parte del planteamiento 

del problema. Se inició con la (1) formulación de preguntas, (2) localización de los artículos la 

consulta a las bases de datos electrónicas Elsevier, Emerald, Taylor & Francis, Springer, Wiley, 

EBSCO, ISI Web of Science y Google Scholar relacionados con el objeto de estudio: empresa 

social, (3) formulación del supuesto, (4) análisis y discusión de resultados, y (5) presentación de los 

resultados, y (6) conclusiones. 

Las revisiones de la literatura integran artículos que se gestionaron con Mendeley como herramienta 

para evitar artículos duplicados, después se clasificaron y con técnicas de meta-análisis se combinan 

cuantitativamente los resultados de la investigación que abordan los modelos de negocios 

sustentables y los procesos de innovación social. El objetivo es generar resultados que sean 

utilizables para identificar los temas centrales de la innovación social y gestión empresarial 

asociada a empresas. 
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Figura 1. Método de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concluida la primera fase, se seleccionaron dos empresas que participaron en el taller de innovación 

social y modelos de negocios, con sede en Salina Cruz y Juchitán Oaxaca que se realizó el 23 de 

julio del 2019. Con la finalidad de describir la innovación para el cambio social desde la lógica 

socio-económica que rige su funcionamiento, principios, instituciones, prácticas; y los factores 

críticos de éxito de la innovación social. 
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Resultados 

La empresa La Sevillana tiene sus inicios en los años de noventa, en la localidad de Salina Cruz, 

Oaxaca, bajo la direcciyQ�GH�OD�IDPLOLD�9DUR�5DPRV�FRQ� OD�SULPHUD�WLHQGD� OODPDGD�³/D�&ROPHQD´�

ofreciendo artículos para fiestas infantiles. Con el tiempo se fue convirtiendo en una abarrotera y la 

VLJXLHQWH�VXFXUVDO� WXYR�SRU�QRPEUH�³/D�'XOFHUtD´�SDUD�VHJXLU�FRQVHUYDQGR�/D�&ROPHQa que tenía 

FRPR�ILQDOLGDG� OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH� ORV�DUWtFXORV�GH�RULJHQ��³/D�&RPHUFLDO´�HV�OD�WHUFHUD�WLHQGD��

el motor principal para el crecimiento del negocio en el ramo de los abarrotes, se posicionó como la 

tienda que mayor variedad de productos que ofrecía a la comunidad de la zona.  

La visión y misión de sus propietarios, el Dr. José Reynaldo y la Sra. Diana destacan entre la 

comunidad llevando a la población una oportunidad de calidad de vida en una opción de compra 

que contribuye a su economía. Es así que, eQ������ FUHFH� HO� QHJRFLR� \� VH� GLR� OD� DSHUWXUD�GH� ³/D�

3OD]D´�LQFXUVLRQDQGR�HQ�HO�VHFWRU�GH�WLHQGDV�GH�DXWRVHUYLFLR��WDPELpQ�LQFOX\HQ�HQ�HO�HVSDFLR�ORFDOHV�

que brindan servicios complementarios a los clientes, tipo centro comercial. La siguiente abarrotera 

HQ� OD�³/D�6XSHU´� zona comercial más concurrida de Salina Cruz. Después del éxito de la apertura 

de estas comercializadoras se piensa en la mejora de los procesos y se considera tener un centro de 

distribución donde también puedan estar las oficinas generales de la empresa y se puedan llevar a 

FDER�ODV�YHQWDV�GH�PD\RUHR��HVWH�HVSDFLR�FRPHUFLDO�VH�GHQRPLQD�³/D�%RGHJD´ 

A continuación, se presente un breve análisis FODA de la empresa La Sevillana. 

Figura 2. FODA Sevilla 
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La competencia los ha ayudado a ser más competitivos, ya que han tenido que recurrir a estrategias 

más elaboradas y en tendencia a las que manejan empresas internacionales, esto ha resultado 

exitoso y por lo mismo los nuevos entrantes para convertirse en una amenaza real de la empresa 

tienen que contar con un respaldo financiero y administrativo muy sólido.   

Con el incremento de la competencia en tiendas de conveniencia se considera abrir un negocio con 

concepto diferente TXH�HV� OD�³%DE\´��GRQGH�VH�RIHUWDQ�SURGXFWRV�GH�XVR�FRWLGLDQR�\�YD�GLULJLGR�D�

clientes que van específicamente a realizar compra rápida.  

En este contexto La Sevillana brinda una variedad de clientes, para cubrir necesidades básicas de las 

personas de distintas edades y niveles socioeconómicos; y procura que gran parte de sus 

proveedores sean locales, ya que de esa forma pueden contribuir al crecimiento de la región y se 

convierten en un canal importante para dar a conocer los productos de la zona. 

Tabla 1. Filosofía empresarial 

Misión: Contribuir a la economía familiar de los clientes mediante estrategias de servicio y 
calidad, mejorando la condición de vida de nuestros colaboradores con la construcción de 
oportunidades de desarrollo dentro de la empresa. 

Visión: Ser la empresa número uno en el mercado de abarrotes del sureste mexicano, preservando 
el ejemplo de esfuerzo y amor que los fundadores han construido, satisfaciendo al máximo 
las necesidades de compra de nuestros clientes con el mejor servicio y respetando los 
valores de nuestra empresa para generar rentabilidad sustentable. 

Valores: Calidad en el servicio, ética en los negocios, responsabilidad social, honestidad, 
sencillez, respeto, trabajo en equipo y empresa incluyente.  

Fuente: Elaboración propia 

Con la fundación CH Iván Varo Ramos se formulan acciones para cubrir las necesidades de la 

comunidad que no están cubiertas, teniendo como propósito el bienestar social. Dentro de las 

actividades que realizan se encuentra el comedor que ofrece desayunos diariamente a niños de 

escasos recursos, clases de música, artes plásticas, actividades físicas, entre otras, ya que se realizan 

de acuerdo a lo que puedan ofrecer las personas que las brindan como voluntarios.  

(O�'LVWLQWLYR�(PSUHVD�,QFOX\HQWH�³*LOEHUWR�5LQFyQ�*DOODUGR´���HV�XQD�HVWUDWHJLD�GH� OD�6HFUHWDUtD�

del Trabajo y Previsión Social, mediante la cual se reconoce a los centros de trabajo que aplican una 

Política de Buenas Prácticas Laborales, en igualdad de oportunidades, de inclusión, de desarrollo y 

sin discriminación hacia las personas en situación de vulnerabilidad, considerando como tal a: las 

personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, personas de la comunidad 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y personas 
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liberadas con la gestión de servicios, han actuado como vínculo con el gobierno local para que la 

comunidad tenga servicios de urbanización, energía eléctrica y escuela. Sin embargo, no sólo esta 

labor los convierte en una empresa social, también cumple con las dimensiones económicas, 

sociales y de gobierno que caracterizan a las empresas sociales. 

Tabla 2. Dimensiones de las empresas sociales de la sevillana 

D
im

en
si

on
es

 e
co

nó
m

ic
as

 

Actividad continua que 
produce bienes y/o vende 
servicios 

Comercialización de abarrotes, elaboración y venta 
de  alimentos. 

Nivel significativo de 
riesgo económico 

Los miembros de las empresas que integran La 
Sevillana asumen los riesgos económicos y 
financieros que hay en su entorno 

Mínima cantidad de 
trabajo remunerado 

La comunidad tiene un comportamiento solidario y 
fungen como voluntarios participando en los 
proyectos comunitarios que impulsa La Sevillana 

Viabilidad financiera de los proyectos comunitarios 
depende de los recursos gestionados con otras 
asociaciones sin fines de lucro. 

D
im

en
si

on
es

 s
oc

ia
le

s  

Objetivo explícito para 
beneficiar a la comunidad 

Inclusión, educación, salud, urbanización, generación 
de empleo 

Iniciativa lanzada por un 
grupo de ciudadanos u 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Inclusión, generación de empleos, crecimiento 
empresarial, crecimiento de la comunidad, alineación 
con los objetivos para beneficiar a la comunidad que 
se impulsan desde las organizaciones sin fines de 
lucro, programas gubernamentales, y programas 
sociales internacionales. 

Distribución  de 
beneficios limitada 

Reinversión de las utilidades 

Gestión de Recursos y apoyos gubernamentales para 
impulsar proyectos comunitarios con responsabilidad 
compartida entre varios actores. 

D
im

en
si

on
es

 d
e 

go
bi

er
no

 
pa

rt
ic

ip
at

iv
o  

Grado de autonomía Decisiones y dirección independiente 

Decisiones no basadas en 
la propiedad de capital 

Decisiones enfocadas al beneficio de la comunidad y 
al desarrollo empresarial 

Naturaleza participativa 
Participación activa en la sociedad mediante 
programas de Responsabilidad Social y el apoyo de 
la comunidad. 

Fuente: Elaboración con base del responsable de la fundación 
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$� HVWD� HPSUHVDULD� OH� GLHURQ� HO� SUHPLR� ³SRU� VX� D\XGD� VRFLDO� D� QLxDV� \� QLxRV� HQ� DOLPHQWDFLyQ�� D�

adultos con apoyos en gastos médicos y bienestar social y a la comunidad del Itsmo de Tehuantepec 

FRQ�DSR\RV�HQ�HVSHFLH�\�GRQDFLRQHV�HFRQyPLFDV´��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD� 

Agroemex, Ecotierra es una organización campesina del Istmo de Tehuantepec en el estado de 

Oaxaca. Surge aproximadamente hace 11 años de la necesidad de evitar la migración de las 

personas de las comunidades de San José Magdalena Tequisistlán y de la preocupación por incluir a 

las mujeres en el ciclo económico y productivo de la zona. Se dedica a la siembra y cosecha de 

diversos cultivos como el ajonjolí, el tamarindo, el chile pasilla navideño de manera orgánica. 

Figura 3. FODA Eco Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de los cooperativistas 

En la zona del Istmo se procura que las comunidades se apoyen entre ellas y tratan de proteger el 

mercado con productores locales por lo que el consumo es regional, el mercado al cual van 
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granel las semillas, fruta o chile ya sea como materia prima para elaborar productos comestibles o 
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Ecotierra siembra, cosecha y comercializa ajonjolí orgánico, tamarindo y chile pasilla navideño, 

produce aceite de ajonjolí orgánico claro y oscuro, harina de ajonjolí orgánico y productos 

elaborados a base de ajonjolí. La demanda influye en el precio, sin embargo, es más común que se 
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vayan adaptando a la fluctuación que determina la empresa, ya que al ser un producto certificado 

ofrece diversas garantías que sus clientes valoran. Como también hay una tendencia por el consumo 

de productos orgánicos, lo cual favorece la demanda de sus productos. 

La empresa Agroemex se encuentra en una de las zonas más complicadas en cuanto a la situación 

económica del país; Sin embargo, el Istmo es una de las regiones más beneficiadas en los 

programas gubernamentales, por ejemplo, los apoyos del INAES que impulsan el desarrollo de 

proyectos o emprendimientos sociales que contribuyen al crecimiento y adquisición de un mayor 

poder adquisitivo y al bienestar de la comunidad. En las comunidades que integran Eco tierra, 

Agroemex se carecía de necesidades básicas como lo son: servicios urbanos, salud, educación, 

vivienda digna, empleo y cuidado del medio ambiente. 

Tabla 3. Filosofía empresarial de Eco tierra 

Misión: Comercializar productos agroecológicos y con valor agregado en diferentes 
presentaciones de la marca Ecotierra a nivel regional, nacional e internacional, con el 
propósito de coadyuvar el nivel de vida de las familias campesinas y pequeños 
productores a través de un modelo económico social y solidario.. 

Visión: Su filosofía y práctica nacen impulsadas por un sentido de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y amor por el medio ambiente y la naturaleza.. 

Propósito: Desarrollarnos hombres y mujeres con igualdad, participación, valores humanos, 
respeto al ambiente y culturas. Por eso contamos con el desarrollo de nuestras 
actividades productivas.  

Valores: Responsabilidad, Mística (Sentido profundo de un proyecto), Conciencia Social 
(Sensible a las situaciones), Honestidad y Transparencia (Digna de crédito), Humildad 
(Verdadero), Disponibilidad (Persona pronta a servir), Compromiso (Acto de amor), 
Solidaridad (Sentido de hermandad), Respeto (Grandeza de gratuidad), Amabilidad 
(Digno de ser amado). 

Dentro de los objetivos empresariales se encuentran el Internacionalizar los productos 

agroecológicos que produce la empresa, también posicionar la marca Eco tierra a nivel nacional y 

no sólo en la región del Sur. El motor impulsor de su labor social lo podemos ver manifestado en 

toda su cultura empresarial. 

La certificación como productos orgánicos es primordial para reducir la competencia que pueden 

tener a nivel local, regional y estatal. Les genera un valor que no todos los agricultores pueden 

alcanzar. Sin embargo, al ser productos naturales se corre el riesgo por el cambio climático y plagas 

principalmente. 
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El crecimiento que ha tenido esta empresa a partir de su nacimiento ha sido constante y su presencia 

podemos observarla en el estado de Oaxaca, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. No tan sólo 

ha logrado una expansión más allá de su región, también se ha desarrollado en cuanto a la forma de 

elaborar sus productos ya que han combinado un trabajo artesanal con equipo y maquinaria que les 

apoye para generar una mayor cantidad de productos y que éstos sean creados en condiciones de 

higiene y calidad. 

Tabla 4. Dimensiones de las empresas Eco tierra 

D
im

en
si

on
es

 E
co

nó
m

ic
as

 Actividad continua que produce 
bienes y/o vende servicios 

Producción de aceite de ajonjolí orgánico, 
productos derivados del ajonjolí, chile 
pasilla navideño y tamarindo 

Nivel significativo de riesgo 
económico 

Los miembros de las empresas que 
integran Ecotierra asumen los riesgos 
económicos y financieros que hay en su 
entorno 

Mínima cantidad de trabajo 
remunerado 

La comunidad tiene un comportamiento 
solidario y fungen como voluntarios 

D
im

en
si

on
es

 S
oc

ia
le

s  Objetivo explícito para beneficiar a 
la comunidad 

Conservación de costumbres y tradiciones 
a través del trabajo colaborativo y la 
inclusión 

Iniciativa lanzada por un grupo de 
ciudadanos u organizaciones de la 
sociedad civil 

Evitar migración de las comunidades para 
mantener la unión familiar 

Distribución  de beneficios limitada Reinversión de las utilidades 

D
im

en
si

on
es

 d
e 

go
bi

er
no

 
pa

rt
ic

ip
at

iv
o 

Alto grado de autonomía Decisiones y dirección independiente 

Decisiones no basadas en la 
propiedad de capital 

Decisiones enfocadas al beneficio de la 
comunidad 

Naturaleza participativa 
Involucramiento de la comunidad en las 
decisiones económicas y sociales 

Fuente: Elaboración con base del responsable de la empresa 

El crecimiento y desarrollo de Ecotierra, Agroemex ha estado acompañado de diversos programas 

gubernamentales que se han traducido en recursos para estar a la vanguardia de la producción, pero 
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también han aprovechado los programas de capacitación que dan una visión más amplia para 

determinar de mejor manera la visión del negocio. 

Junto con la visión empresarial se va ampliando la visión como comunidad y los propósitos de 

desarrollo de la misma de una manera más equitativa y basada en valores como el respeto a las 

tradiciones, costumbres, estilos de vida y medio ambiente.  

La empresa Agroemex se encuentra en una de las zonas más complicadas en cuanto a la situación 

económica del país; Sin embargo, el Istmo es una de las regiones más beneficiadas en los 

programas gubernamentales, por ejemplo, los apoyos del INAES que impulsan el desarrollo de 

proyectos o emprendimientos sociales que contribuyen al crecimiento y adquisición de un mayor 

poder adquisitivo y al bienestar de la comunidad. En las comunidades que integran Ecotierra, 

Agroemex se carecía de necesidades básicas como lo son: servicios urbanos, salud, educación, 

vivienda digna, empleo y cuidado del medio ambiente. 

Conclusiones y recomendaciones 

En la segunda década del siglo XXI, la literatura sobre la innovación social y empresas sociales 

aborda temas emergentes como objetivo social y oportunidades de mercado, que enfatizan la 

necesidad de articular las vocaciones con los esquemas de desarrollo regional, pero carecen de una 

fundamentación teórica acorde con la visión humanística de la sociedad. La Economía Social y 

Solidaria aún es vista como una utopía, ya que las asunciones que la sustentan parecen poco 

realistas, mientras que en la investigación empírica no es concluyen, los tipos de análisis van desde 

la investigación acción, estudios de casos, estudios etnográficos, testimonios y narrativas.  

El debate de la compatibilidad de la generación del valor económico, el impacto social y el 

desempeño ambiental a partir del diseño de modelos de negocios sustentables, desde la economía 

social y solidaria es un tema complejo y polémico. A continuación, se enumeran las principales 

conclusiones: 

x La decisión y elección es un proceso que parte de la identificado de un problema u 

oportunidad con varias alternativas de acción. 

x Las instituciones como marcos estructurados de comportamiento bajo un acuerdo destinado 

a dirigir, prevenir o resolver un problema, así como restringir comportamientos contrarios 

al interés social. 

x Las instituciones juegan un papel relevante en la constitución de los procesos de innovación 

social en función de los alcances, características, operaciones y ámbitos de acción. 
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x La innovación social es un mecanismo de coordinación y cooperación entre los distintos 

agentes, superando los alcances limitados de las acciones individuales. 

x La concepción del hombre económico cede el paso a una concepción de hombre social 

contenida en el enfoque institucional. 

Los beneficios o perjuicios colectivos están determinados por las negociaciones, contratos, derechos 

de propiedad, política y de los agentes, para estar en condiciones de presentar más de una solución 

ante cualquier problema. 

Si bien, la crisis ambiental y económica han puesto el énfasis en la creación de valor compartido 

como condición de los modelos de negocios sustentables con la aplicación de procesos de 

innovación social para desplegar el uso de recursos y conocimientos desde una dimensión de 

participación comunitaria, desde un ángulo prescriptivo de los objetivos del desarrollo sustentable 

para la articulación de los objetivos sociales con la definición de propuestas de valor orientada a 

segmentados de mercados. 

Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo financiero al Proyecto Innovación 

social y nuevos modelos de negocio: creación de valor compartido con número de registro: 

20182076 que se realiza en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración como parte de la línea de investigación de Desarrollo 

Sustentable del programa de Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad. 
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Calidad de vida en las microempresas de la ciudad de Puebla, como base para promover la 

responsabilidad social empresarial 
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Resumen 

El contexto global actual ha generado cambios en las organizaciones no importando su tamaño giro 

e incluso ha obligado a los empresarios a adoptar prácticas empresariales innovadoras para 

satisfacer a un mercado competitivo. El papel de las pequeñas empresas como detonantes de las 

economías como generadoras de empleo juegan un rol que compete a todos miembros de la 

sociedad, es imprescindible apoyar su crecimiento y consolidación si se espera que lleguen a ser 

exitosas. El presente trabajo tiene por objetivo, identificar las características que prevalecen en las 

micro y pequeñas organizaciones con el fin de sentar las bases necesarias para implementar la 

cultura de responsabilidad social empresarial. Se presentan un panorama general que impera en la 

operación diaria de 200 entidades que se presume les impide brindar una buena calidad de vida 

laboral a sus colaboradores como una de las principales prácticas de la Responsabilidad social 

empresarial. 

Palabras clave: Microempresas, calidad de vida, responsabilidad social. 

Abstract 

The current global context has led to changes in organizations no matter their size turn and has even 

forced entrepreneurs to adopt innovative business practices to satisfy a competitive market. The role 

of small businesses as triggers for economies as generators of employment play a role that falls 

within the role of all members of society, it is essential to support their growth and consolidation if 

they are expected to be successful. The purpose of this work is to identify the characteristics that 

prevail in micro and small organizations in order to lay the necessary foundations for implementing 

the culture of corporate social responsibility. There is an overview that prevails in the daily 

operation of 200 entities that is presumed to prevent them from providing a good quality of working 

life to their employees as one of the main practices of Corporate Social Responsibility. 

Keywords: Microenterprises, quality of life, social responsibility. 
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Conceptualización 
La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto con diversas vertientes en el contexto de las 

organizaciones, Mendoza, Ávila, Meza y Zambrano ( 2018) exponen que muchas de ellas la han 

convertido en herramienta que ha permitido mas vinculación entre empresa y sociedad y en la 

actualidad se ha convertido en una estrategia de ventas. Sin embargo este supuesto no es general ya 

que en las empresas grandes el adoptar esta cultura ha representado un punto clave para su 

evolución. (Mendoza, et. al 2018). 

En Europa la Comisión de Comunidades Europeas COM (2001) en el Libro Verde se expone: 

>«@�OD�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�GH�OD�HPSUHVD�FRQVWLWX\H�XQ�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�GH sus 

relaciones con diversos interlocutores que pueden influir realmente en su libertad de 

funcionamiento, los argumentos comerciales son evidentes. Por tanto, la responsabilidad 

social debe considerarse una inversión y no un gasto« 

Desde este punto de vista, lo señalado por (Mendoza, et. al 2018), se puede considerar que no es 

una mala praxis cuando las empresas retoman a la Responsabilidad social como una estrategia para 

incrementar sus ventas. 

Sin embargo, también la COM (2001), expone: 

>«@� Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo 

«más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La 

experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales 

respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la 

legislación puede aumentar la competitividad de las empresas. 

 
La COM (2001) hace mención que ³el concepto de responsabilidad social se aplica sobre todo en 

las grandes empresas, aunque en todos los tipos de empresas, públicas y privadas, incluidas las 

PYME y las cooperativas, existen prácticas socialmente responsables´. Esta afirmación de un 

organismo tan importante para la economía europea, muestra una realidad que en México también 

se percibe, pues las grandes organizaciones son las que han despuntado en el tema de 
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responsabilidad social pero las Pymes no se excluyen de este concepto, siendo tan importantes para 

la generación de empleos y en general las economías locales. 

 

Es de considerarse que las pequeñas organizaciones carecen de una estructura sólida que les 

permita nivelarse a las exigencias, considerando que muchas de las pequeñas empresas son 

familiares su forma de operar se encuentra condicionada por ciertas características que tienen como 

origen la propia familia (Nuño, 2012). Por el contrario, las medianas empresas cuentan ya con una 

idea más completa de lo que implica la operación empresarial, sin embargo, persisten agravantes 

problemas como altos costos, procesos no sistematizados, controles de calidad, plantillas de 

personal aún insuficientes para su operación y por ende sus ganancias no son las mejores. 

Gabriel (2013) menciona que quien dirige a la pequeñas y medianas organizaciones 

encuentra muchas ocasiones que las personas que laboran en ellas carecen de responsabilidad, falta 

de compromiso, ineficiencia, falta de formación etc. Estos aspectos son vitales para que en 

cuualquier empresa se operen eficientemente los procesos internos y esto detona directamente en su 

productividad. 

Si las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) son tan vulnerables entonces ¿por qué son en 

muchos aspectos tan importantes para la economía?. 

Las estadísticas emitidas por la CEPAL (2018) mencionan que, el 88.4% del total de las empresas 

de todo el mundo son microempresas, desde luego que tienen importancia para cualquier economía. 

Ante esta postura, Vives, Corral e Isusi (2005) afirman que las PyMEs juegan un importante papel 

de carácter social, como creadoras de empleo y amortiguadores del problema del desempleo. 

Exponen que al ser particularmente intensivas en este factor representan un instrumento de cohesión 

y estabilidad social al dar oportunidades de empleo (bien sea formal o informal) a colectivos semi o 

escasamente cualificados. 

Así mismo en un estudio realizado por investigadores de la Comisión Económica Para Ámérica 

Latina y del Caribe,CEPAL, (2018) se menciona que los países analizados han formalmente 

reconocido a las MIPYMES como un sujeto económicamente relevante, especialmente por su 

aporte al empleo, aspecto en el que coinciden muchos investigadores e incluso las estadísticas 

mencionan que la presencia de las microempresas es mayoritaria en todos los sectores de la 

economía  y en alguno casos supera el 90% (CEPAL, 2018). 

 

Dada su importancia, se han realizado muchos esfuerzos por apoyar a las pequeñas organizaciones, 

en el libro blanco se expresa una iniciativa establece como objetivo: Apoyar la modernización y 

desarrollo de la industria micro, pequeña y mediana mediante la gestión empresarial (INADEM, 
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2013-2018). En los Planes Nacionales de Desarrollo se observan políticas públicas de apoyo a este 

sector. 

Como se ha observado en los puntos antes mencionados, el Capital humano es clave en todas las 

organizaciones, los empresarios han comprendido que quienes labran el éxito o el fracaso de una 

empresa  son las personas que laboran en ella a través de sus habilidades, actitudes y conocimientos 

(Portales y De la Rosa 2017). Siendo este elemento clave para la operación de cualquier 

organización, es impresicndible que se considere un ecosistema laboral óptimo para el desarrollo de 

sus actividades cotidianas. 

Ante el hecho de que se vive en una época en la que la búsqueda de la felicidad plena es una 

aspiración de todos los individuos, hablar sobre la Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) es tratar la 

experiencia emocional que se desarrolla con una actividad productiva (Alves, 2013). Se plantea la 

pregunta: ¿Que conlleva el objetivo de lograr una buena calidad de vida en el trabajo? 

García (2017) expone: 

³el término calidad de vida laboral se concibe como la percepción que tienen los 
empleados de la organización de las condiciones del trabajo, del ambiente laboral y de la 
VLQHUJLD�HQWUH�OD�YLGD�ODERUDO��SHUVRQDO�\�IDPLOLDU´� 

Desde el punto de vista Psicológico Cruz (2018) menciona que: 

³OD�&9/�UHVLGH�HQ�OD�VyOLGD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�UHODFLyQ�VRFLDO�\�psicológica que se da entre 
XQD�FRPSDxtD�\�VX�SHUVRQDO´� 

Ante los argumentos mencionados por diversos autores, no sería ético hacer caso omiso a la 
importancia que tiene el la CVL en todas las organizaciones ya que todo lo que ellos experimenten, 
se reflejará de forma directa en su desempeño laboral. 

/D�1RUPD� ,62� ������� GHQWUR� GH� OD�0DWHULD� IXQGDPHQWDO� ³3UiFWLFDV� /DERUDOHV´�� HVWDEOHFH� FXDWUR�

asuntos, Trabajo y relaciones laborales, Condiciones de trabajo y protección social, Diálogo social, 

Salud y seguridad ocupacional, Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo (ISO, 2010). 

Esta Norma menciona que una organización debería asegurarse de que la contratación o la 

subcontratación del trabajo se hará sólo a organizaciones legalmente reconocidas o, que, si no, 

pueden y están dispuestas a asumir las responsabilidades de un empleador y a proporcionar 

condiciones laborales decentes. Bajo este supuesto las microempresas estarían faltando a este 

lineamiento ya que muchas de ellas no se encuentran constituidas legalmente. 

Por otra parte, esta misma Norma menciona que una organización debería: 
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Proporcionar salarios y otras formas de remuneración, de conformidad con las leyes, 

regulaciones o acuerdos colectivos nacionales. Una organización debería pagar salarios que, 

al menos, fueran adecuados a las necesidades de los trabajadores y sus familias. Al hacerlo, 

debería tomar en cuenta el nivel general de salarios existente en el país, el costo de vida, los 

beneficios de la seguridad social y los niveles de vida relativos de otros grupos sociales.  

También debería considerar factores económicos, incluyendo las exigencias de desarrollo 

económico, los niveles de productividad y la conveniencia de conseguir y mantener un alto 

nivel de empleo. 

Para las pequeñas organizaciones estos requerimientos son imposibles de ya que no cuentan con la 

Infraestructura económica, administrativa y operativa, que les permita ofrecer tales condiciones a 

los trabajadores que en ella laboran. 

Sin embargo las grandes empresas están destinadas a la obtención de ganancias siendo ese su mayor 

objetivo a diferencia de las pequeñas empresas que están más vinculadas con la sociedad y 

requieren un enfoque diferente en el estudio de la RSE (Mendoza, Ávila, Meza y Zambrano 2018). 

Este enfoque hace posible creer que si es posible implementar la cultura de RSE a las pequeñas 

organizaciones. 

 

Metodología 

El presente trabajo forma parte de una investigación cualitativa, con enfoque exploratorio, 

descriptivo, considerando una muestra de 250 micro y pequeñas empresas de diversos giros en su 

mayoría comerciales y de servicios, ubicadas la zona noreste de la Cd. de Puebla, Pue., 

seleccionadas mediante un muestreo aleatorio por conveniencia y una recopilación de datos in situ 

mediante un instrumento de 90 ítems con previa validación que permite confirmar o rechazar la 

hipótesis planteada que supone: Las pequeñas organizaciones carecen de elementos para cumplir 

los requisitos necesarios para brindar una buena calidad de vida laboral para sus colaboradores.  

  



1517 
 

Resultados 

Al analizar los resultados obtenidos en la recolección de datos se observan algunas acciones 

inherentes a la estancia de las personas dentro de las organizaciones y permiten evidenciar la 

calidad de vida derivada de su quehacer diario. 

Se inicia con un contexto general que permite identificar que de la muestra investigada corresponde 

a micro y pequeñas empresas (MiPes) ya que la gran mayoría de empresas consideradas, tiene de 1 

a 3 empleados, y retomando el hecho de que las microempresas según INEGI cuentan con un rango 

de 1 a 10 empleados, ver gráfico 1. 

Gráfico1. Número de empleados permanentes 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Al analizar si los empleados de las empresas encuestadas han contratado familiares para colaborar 

como trabajadores, en el gráfico 2, se observa que un 43% no ha contratado a miembros de su 

familia y el restante 57% sí, ha considerado de 1 a 3 miembros de su familia como empleados 

permanentes, este es una de las características de las pequeñas organizaciones, que con el afán de 

brindar una oportunidad de empleo a sus familiares, les permiten prestar sus servicios sin llevar un 

proceso formal de reclutamiento y así mismo las contraprestaciones derivadas de la relación laboral 

no son las idóneas para el trabajador, observar gráfico 2. 
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Gráfico 2. Empleabilidad de familiares 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El hecho de que las pequeñas organizaciones efectúen un proceso de reclutamiento para contratar a 

sus trabajadores puede ser causal de que estos elementos no cumplan correctamente con sus 

funciones o por lo menos esa sería la respuesta obvia, Sin embargo, al preguntarle a los empresarios 

cuál es su caso, contestaron en su gran mayoría que sus empleados si cumplen con sus funciones 

correctamente ver Gráfico 3. 

Al analizar el cumplimiento de los trabajadores en sus funciones, se esperaría que así mismo la 

retribución fuese la idónea, sin embargo, esto no se cumple y en muchas de las ocasiones un salario 

es lo único que reciben quienes prestan sus servicios.  

Gráfico 3. Cumplimiento de funciones de los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Al no existir una formalidad en la constitución de algunas organizaciones, el empresario poco 

entiende de normatividad para sueldos y salarios y mucho menos de incentivos, actividades 

recreativas, prestaciones de ley o por lo menos de seguridad social. Al preguntar a los empresarios 

si están conscientes de las prestaciones que deben otorgar a sus trabajadores, el 73% contestaron 

que sí y el 27% no conocen acerca de esta obligación patronal ver gráfico 4. 

Gráfico 4. Cumplimiento de obligaciones con los trabajadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Desde este punto de vista las organizaciones que no se encuentran formalmente constituidas no son 

candidatas a incluirse en buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 

Otro de los factores que intervienen en la Calidad de Vida Laboral, es la seguridad e integridad de 

los trabajadores, al cuestionar que tan importante es este aspecto para los empresarios, el 95% 

expresaron que en efecto es muy importante que los trabajadores se encuentren seguros dentro y 

fuera de la empresa por lo que en algunos casos implementar medidas como vigilancia permanente, 

transporte de personal e incluso gestión de servicios, son vitales para lograr una tranquilidad en las 

personas que para ellos laboran sin embargo su capacidad financiera e infraestructura no les 

permiten adoptar muchas medidas de seguridad, ver gráfico 5. 
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Gráfico 5. Importancia de la seguridad de los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Conclusiones 

Al analizar las deficiencias que prevalecen en las pequeñas organizaciones se confirma la hipótesis 

planteada en la que se expone: Las pequeñas organizaciones carecen de elementos para cumplir los 

requisitos necesarios para brindar una buena calidad de vida laboral para sus colaboradores.  

Ya que en su mayoría no cuentan con las características indispensables para brindar una Calidad de 

Vida Laboral debido a la escasez de Recursos financieros, Capacitación en temas de Administración 

y desarrollo de personal e Infraestructura necesaria para operar. Sin embargo, es conveniente su 

fortalecimiento en los renglones antes mencionados durante su etapa de inicio y desarrollo sentando 

las bases que marca la normatividad aplicable a la RSE. Al retomar las buenas prácticas que en 

estas organizaciones se RSHUDQ�GLDULDPHQWH��VLJQLILFD�QR� LQLFLDU�³HQ�FHURV´�\D�TXH�UHSUHVHQWDQ�XQD�

herramienta de apoyo para iniciar con la cultura de la RSE. 

Con las disposiciones que indica la Norma ISO 26000 respecto los aspectos que contribuyen a tener 

trabajadores con una Calidad de Vida Laboral, se infieren los siguientes puntos: 

La micro, pequeñas y medianas empresas son organizaciones que deben fortalecer sus estructuras 

organizaciones, formalizar sus procesos y fortalecer su infraestructura y para ello necesitan un gran 

impulso y el aval de las políticas públicas que las ayuden a subir al siguiente peldaño de la 

economía formal. 

SI
95%

NO
5%



1521 
 

Por ser organizaciones con un impacto social importante, las pequeñas organizaciones pueden ser el 

eje de un cambio trascendente en la economía del país y convertirse en herramientas de cambio para 

solidificar la base de los diferentes sectores productivos. 

La responsabilidad social empresarial, no es exclusiva de las grandes organizaciones si se impulsa a 

las pequeñas empresas desde sus inicios y se les brinda el acompañamiento que requieren para salir 

a flote en la tempestad de los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1522 
 

Referencias 

Alves, C. D. (2013). Vida con Calidad y Calidad de vida en el trabajo. Invenio, 16(30), 145-163. 
Recuperado el 10 de 07 de 2019, de http://www.redalyc.org/pdf/877/87726343010.pdf 

CEPAL, C. E. (2018). MIPYMES EN AMÉRICA LATINA, Un frágil desmpeño y nuevos desafíos 
para las políticas de fomento. Santiago: Impreso en Naciones Unidas, Santiago. 

COM, C. d. (18 de 07 de 2001). European Parliament. Recuperado el 27 de 08 de 2019, de 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mexico/documents/eu_mexico/consulta_libro_ve
rde_es.pdf 

Cruz, V. J. (29 de 05 de 2018). La calidad de vida laboral y el estudio del recurso humano: una 
reflexión sobre su relación con las variables organizacionales. (U. d. Norte, Ed.) 
Pensamiento y gestión(45), 58-81. 

Gabriel, M. S. (2013). Gestión de Recursos Humanos en PYMES. Córdoba, Argentina: Universidad 
Blas Pascal. 

García, J. A. (2017). Informe de Gira Académica Calidad de Vida de los Trabajadores de la Salud. 
Los Casos de México y Chile. Bucaramanga, Chile. 

Granados, P. I. (2011). Calidad de vida laboral, Historia, Dimensiones y Beneficios. II PSI, 14(2), 
271 - 276. Recuperado el 25 de 07 de 2019, de 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ripsi/v14n2/a14.pdf 

INADEM. (2013-2018). El Libro Blanco, Política de MIPYMES /INADEM. Obtenido de INADEM: 
https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/Libro-Blanco-
POLI%CC%81TICA-DE-MIPYMES.pdf 

ISO. (01 de 11 de 2010). Norma Internacional ISO 26000. Norma Internacional ISO 26000. 
Ginebra, Suiza,. 

Mendoza, V. A. (2018). La Responsabilidad Social y La Pymes en El Ecuador. Málaga, España: 
Universidad de Málaga. 

Nuño, D. L. (2012). Administración de pequeñas empresas. Estado de México: Red Tercer Milenio. 

Portales, G. P. (Junio de 2017). El talento humano como factor de éxito en las pymes. Alter, 
Enfoques Críticos(15). Recuperado el 03 de 05 de 2019 

Vives, A. C. (2005). Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de Latinoamérica. 
Washington DC: Banco Interamericano. 

 



1523 
 

Gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro:  Un acercamiento desde la 

teoría 
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Resumen  

La tendencia de adoptar las mejores prácticas operacionales como cimiento de una sociedad 

sustentable, en el marco de los acuerdos de París (2016) para dar respuesta a la crisis ambiental 

derivada del cambio climático, colocan en el centro del debate el papel de la de la gestión 

sustentable  de las cadenas de suministro de las empresas. Por ello, el estudio tiene como 

finalidad aportar al debate, desde una aproximación teórica, a la gestión de las cadenas de 

suministro, a partir de una revisión sistemática de la literatura publicada en el período de 2005 a 

2019. En el análisis se encuentra que algunas prácticas sustentables en la gestión de la cadena de 

suministro desde la triple cuenta han sido reducción de costos de almacenamiento, 

aprovechamiento de la logística inversa, reducción de desperdicios, alianzas comerciales, 

compras verdes, comercio justo y aplicación de estándares de calidad. 

Palabras clave: Sustentabilidad, cadena de suministro, gestión, mejores prácticas. 

 

Abstract 

The tendency to adopt the best operational practices as the foundation of a sustainable society, 

within the framework of the Paris agreements (2016) to respond to the environmental crisis 

derived from climate change, places the role of the Supply chain management of companies. For 

this reason, the study aims to contribute to the debate, from a theoretical approach, to the 

management of supply chains, for this a systematic review of the literature published in the 

period from 2005 to 2019 is carried out. From the analysis it is he finds that some sustainable 

practices in the management of the supply chain from the triple account have been reduction of 

storage costs, use of reverse logistics, waste reduction, commercial alliances, green purchases, 

fair trade and application of quality standards. 

Keywords: Sustainability, supply chain, management, best practices. 
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Introducción 

La sustentabilidad es un tema relevante para el desarrollo de estrategias y tácticas en las 

prácticas administrativas empresariales que promueve la adopción de las mejores prácticas en la 

operación que ayuden a disminuir los efectos negativos en el medio ambiente con un sentido 

social, conocidas como prácticas sustentables, que generalmente son un mecanismo para atender 

las disposiciones normativas de los procesos de producción y las expectativas de los grupos de 

interés. 

La creciente atención y preocupación de la sociedad al cuidado del medio ambiente, ha obligado 

a las organizaciones a integrar prácticas sustentables a sus operaciones y procesos (Lieb y Lieb, 

2010; Srivastava, 2007; Vargas, Doria y Álvarez, 2017) que eficiente el uso de los recursos con 

el menor impacto negativo posible al entorno. Bajo esta lógica una de las áreas que mayor 

impacto tiene es la cadena de suministro, ya que articula el movimiento y flujo de materia 

prima, capital e información entre las diferentes partes que intervienen entre la oferta de un 

producto (proveedor de materia prima) y el consumo final.  

La integración de los principios de la sustentabilidad a las diferentes operaciones de la cadena 

suministro  (Abbasi y Nilsson, 2012; Ahi y Searcy, 2013; Min y Kim, 2012; Seuring y Müller, 

2008; Srivastava, 2007; Vargas, et al. 2017) abrió la discusión en la empresa industrial 

moderna, dando lugar a un reconocimiento más amplio de la problemática ambiental, 

introduciéndola en el contexto más general de contradicciones y crisis centrales de las 

organizaciones (Adnan, Nordin, Rahman y Noor, 2017), desde finales de la década de los años 

80, surge el concepto de cadena de suministro sustentable, en el marco de la preservación y 

protección de los recursos naturales y humanos, para asegurar su disponibilidad en el futuro 

(Marchet, et al., 2014). 

Ai, Hon y Sulaiman (2015) puntualizan la sustentabilidad como una manera de hacer negocios, 

lo cual implica generar rendimientos económicos de forma sostenida y perdurable, evitando al 

mínimo posible las afectaciones ambientales y sociales relacionas con las operaciones de la 

empresa, la integridad ambiental, la prosperidad económica y la equidad social (Elkington, 

1997, Brundtland, 1987). Cada uno de estos representa una condición necesaria, pero no 

suficiente, es decir, si alguno de los principios no es apoyado, el desarrollo económico no será 

sustentable. 

A su vez, con el paso de los años, las organizaciones han integrado la sustentabilidad al 

desempeño de sus operaciones (Ciliberti et al., 2008; Rossi et al., 2013; Lieb y Lieb, 2010; 

Marchet, 2014; Perotti, Zorzini, Cagno y Micheli, 2012). 

Un tema recurrente en las reuniones de las negociaciones entre empresarios es la importancia de 

adoptar buenas prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro y en 

particular en el análisis de la literatura publicada, en los tres últimos lustros, se añade al debate 

determinar cuáles son las mejores prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de 
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suministro. De ahí que el propósito de este estudio sea describir la complejidad de la gestión 

sustentable de las cadenas de suministro como elemento constitutivo de nuevas prácticas 

empresariales de sustentabilidad que se desarrolla entre la necesidad de aumentar la eficiencia 

de las operaciones y programas de responsabilidad social, que converge en una caracterización 

del diseño e instrumentación de acciones desde la triple cuenta. 

Es así que, la estructura del documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección se 

establece una breve comparación entre los conceptos de sustentabilidad y cadena de suministro, 

ampliando la crítica de la integración de la sustentabilidad como factor clave; mientras que en la 

siguiente sección se presenta el método de investigación y se establecen los principios de 

selección y análisis de la literatura. En la sección tres se profundiza el desarrollo de los 

componentes propuestos que conforman la construcción de la gestión de la sustentabilidad en 

las cadenas de suministro y finalmente se presentan las conclusiones. 

Revisión de la literatura 

Al analizar las definiciones de cadena de suministro y gestión de la sustentabilidad se llega a la 

definición de cadena de suministro sustentable para introducir la definición de buenas prácticas 

de sustentabilidad. Es importante situar estas definiciones en relación a la particular naturaleza 

de las empresas desde un enfoque de la triple cuenta. 

Cadena de suministro 

El vocablo cadena tiene diferentes concepciones, particularmente cuando se sitúa entre la 

complejidad del fabricante-consumidor, como el encadenamiento de las funciones de una 

organización, ya sea de funciones incorporadas de forma vertical o con relaciones de fabricantes 

diseminados. (Martínez, 2016), así se estableció el término cadenas de suministro. La cadena de 

suministro en la literatura es entiende como la descripción, la planeación y la gestión de los 

materiales, los flujos de información y las actividades logísticas de y entre las organizaciones 

(Ahí & Searcy, 2013). 

Por otro lado, la cadena de suministro (Font, Tapper, Schwartz, & Kornilaki, 2008) se concibe 

como las interacciones entre un grupo de empresas (Larson & Rogers, 1998) dentro y entre sí 

(Badurdeen et al., 2009) con la finalidad de satisfacer a un consumidor (Walters & Lancaster, 

2000) mediante un bien o servicio (Eng, 2005), cuya dinámica e interconexión tiende a la 

automatización (Lambert, Cooper, & Pagh, 1998) de las tecnologías de información y 

comunicación y diverso software (Lummus et al., 2001), transitando de la composición 

horizontal (Mentzer et al., 2001) a la configuración de redes (Stock, Boyer, Cooper, Lambert, & 

Pagh, 2009), de colaboración (Gibson, Mentzer, & Cook, 2005) para aprovechar las 

oportunidades que brindan los entornos de producción y plataformas con interfaces entre 

empresas en el diseño de soluciones personalizadas para cada cliente.  
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Ambas aproximaciones al concepto de cadena de suministros asumen que los eslabones, se 

gestionan por sus diferentes actores con el uso de la tecnología y redes de colaboración, en un 

entorno de intercambio de información, productos y servicios.  

Desde la década de 1980, al término de la cadena de suministro se asocia la sustentabilidad con 

la combinación de funciones, procesos, relaciones apoyadas en la información y las 

transacciones financieras que se movilizan dentro de y entre las empresas desde la fabricación, 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle y consumidor final se le denomina cadena de 

suministros citador por (Torres-Salazar, Escalante-Ferrer, Olivares- Benítez, & Pérez-García, 

2016; Vilano Arto, 2010).  

Con la llegada de la cuarta revolución industrial se da lugar a la transformación de los modelos 

de organización y de control, ya que el ciclo de vida del producto y los sistemas de fabricación 

se apoyan en las tecnologías de la información, lo que remodela las prácticas de gestión de las 

cadenas de suministro en el marco de la economía global del siglo XXI y los retos del cambio 

climático en la construcción de una sociedad sustentable. 

 

Gestión de la sustentabilidad 

La sustentabilidad como una condición (Borim-de-Souza, et al, 2015; Cowell, Wehrmeyer, 

Argust y Robertson, 1999 y Mebratu, 1998) es la capacidad de mantener un sistema funcional, 

mediante tareas integrales para resolver problemas ambientales e impulsar el desarrollo 

económico y el progreso social, es decir, se centra en el principio esencial de convivir en 

equidad con el medio ambiente y la sociedad para ³VDWLVIDFHU� ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�SUHVHQWH�VLQ�

poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las SURSLDV´� �:RUOG�

Commission on Environment and Development, 1987). Desde este razonamiento, una gestión 

sustentable tiene tres aspectos fundamentales: 

x La generación de rentabilidad 

x La promoción del respeto por el medio ambiente como valor organizacional 

x La responsabilidad social 

Es así que la sustentabilidad es un elemento componente de la cultura organizacional, y al igual 

que los demás valores que la conforman, debe ser transmitida en las comunicaciones 

institucionales y comerciales de una organización. 

La rentabilidad asegura la retribución a los factores de producción que intervienen en los 

procesos productivos. La promoción del respeto por el medio ambiente se refiere a difundir e 

implementar ideas como el control y la minimización de la contaminación y la sobreexplotación 

de recursos no renovables. La responsabilidad social es hacerse cargo de las externalidades 

negativas que una organización genera en su comunidad. 
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La sustentabilidad no es solo ser verde, sino que es serlo con condiciones adecuadas. La 

sustentabilidad es una filosofía que apunta a la calidad de vida de las personas y del planeta, 

para lo cual debe asegurar la retribución económica de los factores de producción. De otro 

modo, la calidad de vida no sería sostenible en el tiempo. 

Es valioso señalar que algunos autores como Borja y Castells (2006) afirman que la gestión de 

la sustentabilidad es de naturaleza mercadológica. Este enfoque se refiere a las cuestiones que 

condicionan la aplicación de principios de sustentabilidad a la gestión organizacional. 

Concretamente, la actividad de las organizaciones competidoras, las presiones de los clientes y 

del entorno son quienes en muchos casos abren las puertas corporativas para que ingrese por 

primera vez la sustentabilidad al seno de la organización. 

Sin embargo, la gestión de la sustentabilidad que se asume como iniciativa de la cumbre 

estratégica corporativa, es parte fundamental de la cultura organizacional, impresa en la 

filosofía, en los valores y en la mística de la organización y por ello, es influyente en las 

estrategias empresariales. 

  

Cadenas de suministro sustentables 

El termino sustentabilidad rápidamente se ha ido amalgamando en diversos ámbitos de la vida 

humana y la administración de la cadena de suministro no está exenta, en el campo de la 

administración son pocas las teorías que se han presentado para el estudio de las evoluciones en 

las organizaciones, ante el desarrollo sustentable. Destaca la contribución de Hart ,1995 que 

desde una perspectiva de la organización se enfoca en los recursos naturales, mientras que 

Freeman, 1984 utiliza el análisis de los grupos de interés para incorporar la sustentabilidad a las 

cadenas de suministro (Carter y Easton, 2011). 

La sustentabilidad se ha integrado en el centro de la discusión de la planeación estratégica, 

desde la teoría de los recursos y capacidades para generar la ventaja competitiva, lo que ha 

derivado, en la gestión de las cadenas de suministro sustentables que hace referencia a la 

administración del flujo de los insumos, el capital y la información, así como, la colaboración 

entre las organizaciones a lo largo y ancho de toda la cadena de suministro, mientras que a su 

vez se consideran las tres dimensiones del desarrollo sustentable (económica, ambiental y 

social), que se desprenden de las necesidades de los consumidores y los grupos de interés. Un 

factor clave es la colaboración entre organizaciones ya que indica el mecanismo que hace 

posible la gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro (Seuring y Müller, 2008; 

Kaplinsky y Morris, 2010 y Gereffi, 2014).  

La gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro se define como la administración de 

los insumos, el capital, el flujo de información y control de riesgos, a través de la colaboración 

de y entre las organizaciones a lo largo y ancho de la cadena de suministro, al mismo tiempo 
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que integren las tres dimensiones del desarrollo sustentable que son económica, social y 

ambiental, los cuales se derivan de la normatividad y demandas de los grupos interesados. 

En resumen, la investigación sobre la sustentabilidad y cadenas de suministro presenta algunas 

deficiencias de las organizaciones en el conocimiento sobre las afectaciones sociales y 

ambientales que resultan de sus operaciones, así como el difícil acceso a los datos de la cadena 

de suministro completa, y las limitaciones presentes de los instrumentos de medición de la 

VXVWHQWDELOLGDG� �2¶5RXUNH�� ������ En otras palabras, la incorporación de buenas prácticas de 

sustentabilidad para el funcionamiento de la cadena de suministro. 

 

Buenas prácticas de sustentabilidad 

Las prácticas de sustentabilidad son todas las actividades integradas a los procesos que 

intervienen dentro de una organización para el desarrollo de sus funciones y operaciones para 

minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, maximizar el rendimiento económico e 

incrementar  el impacto positivo en la sociedad donde operan las organizaciones, ya que la 

configuración de una estructura social son las organizaciones, por lo tanto se han visto obligadas 

a adoptar el aspecto ambiental en sus operaciones y generar prácticas eficientes y eficaces desde 

un triple cuenta, con lo que se dio origen a la administración sustentable. 

Marchet et al. (2014), señalan que la sustentabilidad y sus prácticas no son solo aspectos 

referentes al medio ambiente, sino también tienen que ver con la sociedad y la economía. Por lo 

tanto, el desarrollo de prácticas sustentables está fundamentado a partir de las tres P¶V��personas, 

planeta y productividad /rendimientos (Elkington, 2004) para generar nuevas alternativas para el 

desarrollo de las organizaciones afrontando el desafío del desarrollo sustentable empresarial 

(Awaysheh y Klassen, 2010; Brundtland, 1987; Feitelson, 2002). 

La tipología de prácticas sustentables que establecen Murphy, Poist, y Braunschweig (1996) se 

dividen en: progresivas, conservadoras y moderadas. Las progresivas, son aquellas empresas 

donde la sustentabilidad recurre a políticas formuladas integradas a las actividades; las 

conservadoras son aquellas donde las actividades no integran la triple cuenta, ya que la 

sustentabilida tiene poca o nula importancia; y las moderadas son acciones que muestran interés 

por la integración de la sustentabilidad en algunas prácticas. A diferencia de la clasificación de 

Lieb y Lieb (2010) y Azevedo et al. (2011) los cuales señalan que pueden ser analíticas, 

administrativas, de transportación y otras; las administrativas se enfocan a establecer objetivos y 

metas sustentables, las analíticas se refieren al desarrollo de indicadores de sustentabilidad y 

desarrollo de software de control, las de transportación se relacionan directamente con las 

operaciones de movilidad destacan las prácticas relacionadas con el mejoramiento de rutas y la 

obtención de certificaciones como ISO 14000. 

Así, siguiendo a Zhang, Thompson, Bao, y Jiang, (2014) la motivación para adoptar prácticas 

sustentables es el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y normas de las 
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asociaciones, y la reducción de costos de forma tendencial y mejorar el desempeño ambiental, lo 

que sugiere que las prácticas sustentables responden a criterios de tipo económico. 

Este planteamiento es consistente con la crítica de algunos autores como Marín 2008 y Freeman 

y Gilbert 1988 a las prácticas de sustentabilidad empresarial que gira en torno a la 

mercadotecnia, que afirma que en el diseño de las acciones con enfoque sustentable se 

privilegian las exigencias de los grupos de interés que inciden en la estrategia del negocio y la 

reputación de la empresa en términos de participación de mercado. Uno de los principales 

aportes que ofrece la revisión sistémica de la literatura es la posibilidad de ir más allá de las 

definiciones y contextualización de los retos de las empresas para adoptar prácticas de 

sustentabilidad para reconocer el comportamiento estratégico de los diversos actores de la 

cadena de suministro y profundizar en el tipo de prácticas de sustentabilidad que se adoptan en 

su gestión. 

Metodología 

La revisión de la literatura que da respuesta a la pregunta de investigación de este estudio, inicio 

con la elección y evaluación de los artículos mediante las palabras clave en inglés sustainable 

supply chain, management y sustainability, mediante la consulta en la base de datos electrónica 

de Scopus y el uso del gestor de referencias Zotero, posteriormente se realizó el análisis y 

síntesis mediante software cualitativo (Atlas-ti) de 74 artículos con referencia a la gestión de la 

sustentabilidad en la cadena de suministro) de un total de 2,437, y finalmente se presentan los 

resultados.  

La reflexión sobre los artículos localizados está motivada por cinco cuestionamientos que tienen 

como finalidad entender el marco explicativo que configura la gestión de la sustentabilidad en la 

cadena de suministro: 

1. ¿Qué se entiende por gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro? y, 

¿cuáles son las buenas prácticas que se dan dentro de esa gestión? 

2. ¿Por quienes se lleva la gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro? Es 

decir, que redes de colaboración se entretejen y que actores son los responsables de la 

gestión de la cadena. 

3. ¿Qué se gestiona? 

4. ¿Cuáles son los procesos implicados? 

5. ¿Por qué se da la gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro?  

Dichos cuestionamientos dan concordancia con el enfoque sistémico propuesto por Holt y 

Ghobadian (2009), donde utilizan categorías como el medio ambiente, entradas, salidas, y 

procesos que describen el sistema de gestión de la cadena de suministro. 
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Análisis y resultados 

En esta tercera sección se resume la información obtenida de la revisión sistemática de la 

literatura. Los estudios sobre las prácticas de la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de 

suministro se agrupan en: análisis teórico y conceptual de las prácticas de sustentabilidad se 

localizaron 38 artículos; la configuración de redes de colaboración en 27 investigaciones; 30 

artículos identificar procesos e implementaciones de una cadena de suministro sustentable; y 24 

analizan los factores que intervienen en el éxito de una gestión de la cadena de suministro 

sustentable. 

 

Tabla 1. Evolución de la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scopus 

 

La investigación interdisciplinaria sobre la gestión de las cadenas de suministro y la 

sustentabilidad ha recibido una atención gradual en el período del 2007 al 2013 y presenta una 

tendencia de crecimiento mayor entre 2014 y 2019, tal como lo presenta la tabla 1, que puede 

ser explicada por las presiones y demandas de los diversos grupos de interés para adoptar 

mejores prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro (Seuring & 

Müller, 2008). 

 

Prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro 

Autores como, Touboulic y Walker (2015) clasifican la demanda de los diversos grupos 

interesados en tres tipos: mejores prácticas de sustentabilidad, indicadores de sustentabilidad y 

relación entre los diversos actores, que de acuerdo con Govindan K., et-al, (2014) los impactos 

significativos de las prácticas son: eliminación de residuos, gestión del riesgo de la cadena de 

suministro y producción más limpia. Por otra parte, Holt & Ghobadian, (2009) afirman que el 

liderazgo y la filosofía sustentable que se manifiesta en los cuerpos directivos dentro de una 
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organización (Sajjad, Eweje & Tappin, 2015; Zhu, Sarkis & Geng, 2005) son aspectos que 

promueven las mejores prácticas sustentables. 

Es así, que la conciencia global de los problemas ambientales y sociales de la sociedad del 

conocimiento ha propiciado que gobiernos, organizaciones empresariales y los diversos grupos 

de interés impulsen la adopción de prácticas sustentables con un triple enfoque, es decir no solo 

considerando lo ambiental, sino a su vez desde una perspectiva económica y social. 

 

Redes de colaboración 

La creciente demanda de productos sustentables originado por una tendencia al alza de un 

consumo responsable (Grosvold, Hoejmose & Roehrich, 2014; Brockhaus, et al, 2016 y 

Brockhaus et al. 2016), y en consecuencia el desarrollo de bienes y servicios sustentables 

implica el compromiso de todos los integrantes hacia abajo con los proveedores y hacia arriba 

con los clientes de la cadena de suministro, lo que sugiere que la configuración de redes de 

colaboración que contribuye con la dinámica inter organizacional al fortalecimiento de los 

recursos y capacidades de transferencia de conocimientos, la conformación de soluciones y la 

motivación de la actividad para la colaboración es factor clave para el desarrollo eficaz y 

eficiente de una cadena de suministro sustentable. 

¿Qué y cómo se gestiona? 

Las entradas y salidas (Holt & Ghodabian, 2009) hacen referencia a los recursos e insumos 

derivados de capital, información y materiales que son gestionados (Seuring & Müller, 2008) en 

la cadena de suministro. Svensson (2007) indica que los recursos se identifican como no 

renovables - renovables y no reciclables - reciclables, y la falta de disponibilidad de dichos 

recursos incrementa el énfasis en los renovables y reciclables. La reinserción de recursos 

reciclables, reparados o recuperados en su cadena de origen puede agregar valor a la misma 

(Wells y Seitz, 2005).  

El flujo de información entre la organización y su cadena de suministro directa en el proceso 

requiere de prácticas asociadas a los derechos laborales y desempeño ambiental (Varandas 

Junior, et al, 2015) desde las entradas y hasta las salidas de la cadena para gestionar riesgos 

(Movahedipour, Zeng, Yang y Wu 2017, Garza-Reyes, et al, 2016, Stonebraker, Goldhar y 

Nassos, 2009, Seuring & Müller, 2008). 

 

Procesos 

La sustentabilidad en la cadena de suministro se define como proceso (Awaysheh & Klassen, 

2010), es por ello que para la externalización de las prácticas depende de la relación entre las 

organizaciones con los demás grupos de interés, además, del tipo de demandas que reciban de 

estos últimos (Brockhaus et al., 2016; Grosvold et al., 2014; Vachon & Klassen, 2006). De ahí 
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la relevancia de la creación de manuales y normas de comportamiento ambiental y social 

(Grosvold et al., 2014) que formulen indicadores del cumplimiento de objetivos establecidos 

(Awaysheh & Klassen, 2010) como por ejemplo la logística inversa y re-fabricación (Wells & 

Seitz, 2005), especificaciones, compras y logística verdes (Shi, Koh, Baldwin y Cucchiella, 

2012; Holt & Ghobadian, 2009; Zhu et al., 2005), administración de productos y planeación de 

operaciones (Shi et al., 2012; Hong, Kwon & Roh, 2009; Vachon & Klassen, 2006; Spekman, 

Kamauff & Myhr, 1998). Acciones que pautan la configuración de redes de cooperación de y 

entre organizaciones, así mismo de controles como auditorías internas y acreditaciones 

(Awaysheh & Klassen, 2010). 

Conclusiones 

Las cadenas de suministro per se conforman la operación de los procesos de la economía global 

y originan muchas oportunidades de negocio, así como también conducen a la identificación de 

los impactos sociales y ambientales, intrínsecamente dinámicas y complejas, ante el reto de la 

escases de los recursos no renovables que afrontan las organizaciones en el presente y en el 

futuro, lo que requiere la necesidad de la adopción de prácticas más sustentables desde un triple 

enfoque. Es claro que la tendencia es aumentar la profundidad de la gestión de la sustentabilidad 

en la cadena de suministro como objeto de estudio de forma integral. 

Dando respuesta a los principales cuestionamientos que rigieron la revisión de la literatura y 

cumpliendo con el objetivo de la presente investigación se encontró que los impactos más 

significativos de las mejores prácticas aplicadas en la cadena de suministro son la reducción de 

residuos, una producción más limpia y la gestión del riesgo, así mismo se destaca que el 

liderazgo y la filosofía sustentable que se manifiesta en los cuerpos directivos dentro de una 

organización son aspectos que promueven las mejores prácticas sustentables. La orientación 

hacia la sustentabilidad requiere del esfuerzo y compromiso de todos los grupos de interés lo 

que sugiere que la configuración de redes de cooperación implícitas en la dinámica 

organizacional es factor clave para el desarrollo eficaz y eficiente de una cadena de suministro 

sustentable, así como la reinserción de recursos reciclables, reparados o recuperados a su cadena 

de origen puede agregar valor a la misma. 

La sustentabilidad, y las interfaces clave que esta tiene con la gestión de la cadena de 

suministro, sugieren fuertemente que la vía principal para hacer negocios en el siglo XXI es 

contar con profesionales y los responsables de la formulación de políticas para diseñar e 

implementar prácticas sustentables en la configuración de redes de colaboración de los diversos 

actores involucrados en la gestión de las cadenas. La investigación futura requiere realizarse en 

el ámbito de la aplicación práctica, para ser contrastado con la realidad, en un marco social 

definido, para investigar cómo se articula la colaboración que adopte las prácticas de 

sustentabilidad. 
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Resumen 

El escrito tiene como objetivo analizar la introducción tardía de la sustentabilidad en la Comisión 

Federal de Electricidad, describe las realidades y las limitaciones en los que se ve enfrentado la 

paraestatal, donde se observa le retraso de la sustentabilidad como competitividad para la 

producción de energía de manera limpia.  

La metodología utilizada fue la revisión histórica, bibliográfica y documental, concluyendo que la 

trayectoria del sector eléctrico mexicano y su tendencia muestran poco crecimiento, aunque en sus 

inicios existían diferentes fuentes para generar la electricidad, ya que México contaba y cuenta aún 

con la dotación de recursos renovables para ello estos no fueron aprovechados, dado el 

abastecimiento y la riqueza de petróleo con el que nuestro país cuenta. Debido a ello la canasta 

básica para la generación de electricidad es del 93% utilizando  petróleo, gas y carbón como 

principales recursos finitos, perdiendo la posibilidad de introducir energías sustentables. 

Palabras clave: Sustentabilidad, nacionalización, problemática energética. 

Abstract 

 The paper aims to analyze the late introduction of sustainability in the Federal Electricity 

Commission, describing the realities and limitations in which the parastatal is faced, where it is 

observed the delay of sustainability as competitiveness for the production of Energy in a clean way. 

The methodology used was the historical, bibliographical and documentary revision, concluding 

that the trajectory of the Mexican electric sector and its tendency show little growth, although in its 

beginnings there were different sources to generate electricity since Mexico had and still has the 

endowment of renewable resources For this, they were not used, given the supply and wealth of oil 

with which our country counts. As a result, the basic basket for electricity generation is 93% using 

oil, gas and coal as the main finite resources, losing the possibility of introducing sustainable 

energy. 

Keywords: Sustainability, nationalization, energy problems. 

 

                                                             
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas 
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Introducción 
La energía eléctrica, y su relación histórica es de suma importancia, pues desde sus antecedentes 

nos permite ver cómo se fue rediseñando y configurando el sector eléctrico. Las características y 

particularidades de las etapas históricas del sector eléctrico mexicano y de los factores que 

convergían con él, tanto demográficos, socioeconómicos, políticos y culturales condicionaron las 

dinámicas de la época. 

Es importante mencionar que el gobierno mexicano al nacionalizar la electricidad, su primer 

objetivo no fue la sustentabilidad, sino; terminar con una problemática energética de 

abastecimientos y distribución a lugares remotos donde las empresas privadas decidían no abastecer 

dada su poca rentabilidad, el otro de los objetivos del gobierno mexicano en aquella época fue el 

desarrollo,  visto como ³OD visión utilitarista del bienestar y la aparición de la aproximación basada 

en las FDSDFLGDGHV´ (Sen, 1999, p.49).  En ese entonces México contaba con la capacidad de 

nacionalizar la electricidad pues poseía bastantes recursos finitos para producirla, ya que en ³���� 

se había dado la expropiación y nacionalización de la industria petrolera. Los hidrocarburos 

ayudaron al desarrollo social en aquellos tiempos, proveyendo bienestar a la SREODFLyQ´ (Amezcua, 

2014, p.20). 

De acuerdo con Lombardo2, (1965)  esa etapa la califico como ³HO punto de arranque del desarrollo 

contemporáneo de 0p[LFR´. La nacionalización de la Industria Eléctrica fue un hecho de gran 

importancia dentro del proceso, de la intervención del Estado en la economía, que tendía a lograr su 

plena autonomía política y asegurar, por tanto, su viabilidad como nación independiente y soberana, 

además de sentar las bases para el desarrollo de su economía.  Lombardo (1957) en su escrito; Tesis 

sobre México, razona lo siguiente:  

La experiencia demuestra que las inversiones extranjeras en la producción de 

energía eléctrica han constituido un monopolio de ese servicio público ±el 

fundamental para la vida de cualquier país- y no han contribuido a nuestro 

desarrollo económico, ni a la satisfacción de las necesidades crecientes de 

alumbrado y fuerza motriz de nuestras poblaciones, ni al abaratamiento del precio 

del servicio; como la estadística internacional lo prueba en el caso de toda clase 

de monopolios, sólo han perseguido las mayores ganancias y retrasar la 

construcción de las industrias fundamentales.  (Lombardo, 1957, p.34)   

                                                             
2 Promotor y dirigente del Partido Popular. Candidato a la Presidencia de la República de México (1952).  
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De alguna manera las transformaciones que ha sufrido el sector eléctrico se han moldeado a lo largo 

de la historia con el fin de cubrir las necesidades que se han presentado en el país, sin embargo, 

cabe destacar que nadie previo el problema de los recursos fósiles, con los gases de efecto 

invernadero, y mucho menos el calentamiento global. Se creyó que los recursos no renovables no 

tenían límites, se siguió la ideología de la económica ortodoxa, del ³crecimiento económico´ a toda 

costa (Bastarrachea, 2014). No se identificó la problemática de los gases de efecto invernadero y/o 

calentamiento global, ni tampoco la sustentabilidad, pues en esos tiempos se distaba de la 

aceptación de que el hombre provocaba dicho calentamiento, es hasta 1995 con el segundo informe 

del IPCC, se llega a la conclusión de que las evidencias sugieren "una influencia humana" en el 

clima de la Tierra. Esta es la primera declaración definitiva sobre la responsabilidad humana del 

cambio climático (Intergovermental Panel on Climate Change [IPCC], 2019).  

Antecedentes 

El sector eléctrico mexicano hacia el monopolio público 

La industria eléctrica en México comienza en 1879 como una iniciativa del sector privado. La 

primera planta se instaló en una fábrica textil en León, Guanajuato. Dos años después se instalan las 

primeras lámparas incandescentes para alumbrado público en la Ciudad de México. La industria 

minera se interesó rápidamente en la nueva tecnología. Las experiencias en estas ramas industriales 

se extendieron con el correr de los años a toda la industria nacional. La energía excedente era 

vendida a consumidores comerciales y particulares. La creciente demanda motivó la creación de 

compañías dedicadas exclusivamente a la producción de electricidad. De 1887 a 1911 se 

organizaron más de 100 empresas de capital mayoritariamente mexicano, pero este acabó siendo 

desplazado por el capital foráneo. Fueron esas empresas las que encauzaron el desarrollo eléctrico 

durante las primeras décadas del siglo XX. Orientadas por criterios de máxima rentabilidad, se 

concentraron en los segmentos más rentables, desatendiendo a la mayor parte de la población, 

localizada en el medio rural (Rodríguez, 2016). 

Desde fines del siglo IXX hasta la tercera década del XX, la generación y el suministro de energía 

eléctrica fueron desarrollados espontáneamente por el sector privado. Sin embargo, los 

requerimientos nacionales de esa forma de energía elemento sine qua non3 de la vida moderna, 

comenzaron a rebasar claramente la capacidad y los intereses de las empresas privadas prestadoras 

del servicio. A partir de 1937, con la creación de la (CFE), se inicia una nueva etapa de expansión 

acelerada de electrificación basada esta vez en la inversión pública. Al final de esa etapa, que tuvo 

su punto culminante en 1960 con el decreto de nacionalización, se había logrado electrificar todo el 

                                                             
3 Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial ²de carácter más bien obligatorio²
para que algo sea posible y funcione correctamente. 
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país, salvo poblaciones muy pequeñas y aisladas de la red troncal. Sin embargo, la gestión pública 

de la industria padeció algunas deficiencias: Las tarifas insuficientes no permitieron la recuperación 

de los costos, lo cual condujo a la acumulación de deudas y a la intervención gubernamental para 

asumir pasivos y diluir el riesgo de un déficit energético en el corto plazo; sin embargo, esa 

intervención era un alivio temporal, el problema de fondo, el de las tarifas insuficientes. 

Casi desde el origen, se observa un proceso de integración y concentración, para aprovechar las 

economías de escala, operación y coordinación, que caracterizan a la industria eléctrica. De dicho 

proceso surgieron dos poderosas empresas: la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz 

(Mexican Ligth and Power Company Limited), y la Impulsora de Empresas Eléctricas. La primera 

fue creada en 1902 con capital anglocanadiense; operaba en el centro del país, incluyendo la Ciudad 

de México. La segunda era subsidiaria de la American and Foreing Power Company, la cual era a 

su vez subsidiaria del consorcio estadounidense Electric Bond and Share; su área de operaciones se 

concentró en el norte y sur del país a través de siete empresas. Estos dos grupos ejercieron hasta la 

nacionalización un control monopólico sobre sus respectivos mercados regionales. Una tercera 

empresa, importante en el primer tercio del siglo, fue la Compañía Eléctrica de Chapala, cuyo 

origen se remonta a 1893 y que fue comprada por el gobierno federal en 1940 (Jiménez, 2014). 

Reconociendo la importancia y trascendencia de la energía eléctrica para el desarrollo económico y 

social, el presidente Álvaro Obregón creó en 1923 la Comisión para el Fomento y Control de la 

Industria de Generación de Fuerza, con el objetivo de ejercer un control satisfactorio de la industria. 

Se pusieron en práctica acciones para restringir las ganancias excesivas y las actividades 

monopólicas (Guerrero, 2014). En 1926 se emitió el Código Nacional Eléctrico y se reformó el 

Artículo 73 de la Constitución, para otorgar al Congreso Federal la facultad de legislar en materia 

de electricidad, declarar la industria eléctrica de utilidad pública, proceder a la regulación de las 

tarifas y obligar a las empresas generadoras a la firma de contratos de suministro con los 

consumidores. Sin embargo, los resultados dejaron mucho que desear. El gobierno seguía siendo 

incapaz de acabar con las exenciones y los privilegios de que gozaban las empresas que 

monopolizaban la industria (Amezcua, 2014) . 

A mediados de 1933 el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez hizo explícita la intención 

del Estado de nacionalizar la generación y distribución de energía eléctrica. Meses más tarde, envió 

al Congreso una iniciativa de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a constituir una Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), la cual fue aprobada, aunque hubo que esperar cuatro años para su 

puesta en marcha. En un contexto de reforma administrativa y de creación de infraestructura 

institucional para sentar las bases de un desarrollo nacional independiente, el presidente Lázaro 
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Cárdenas creó dicha comisión el 14 de agosto de 1937, y le asignó la misión de generar y distribuir 

energía eléctrica con una visión nacional (Bastarrachea, 2014). Dos años más tarde se expidió la 

Ley del Impuesto sobre el Consumo de Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica. En 

1949, el gobierno de Miguel Alemán reforzó la CFE al darle una naturaleza jurídica flexible, 

transformándola de dependencia oficial a organismo descentralizado. Rápidamente la CFE comenzó 

a ocupar los espacios desdeñados por el sector privado y extender sus actividades por todo el 

territorio, absorbiendo empresas a lo largo y ancho del país. El dinamismo del crecimiento 

económico, el desinterés de las empresas privadas en satisfacer una demanda en rápido crecimiento 

y su incapacidad para ello, las prácticas monopólicas, las dificultades en aplicar una regulación y un 

control estrictos, así como la experiencia satisfactoria del fenómeno CFE, llevaron al presidente 

Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica en 1960 (Kelly, 2014). El martes 25 de 

octubre de 1960 se da una sesión ordinaria de la cámara de senadores, donde se da una lectura a una 

iniciativa del Ejecutivo para adicionar el párrafo 27 constitucional. La exposición de motivos decía 

lo siguiente:  

(«) Es propósito de mi gobierno cumplir plenamente los postulados de la Revolución 

Mexicana procurando que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos 

en sus beneficios para todos los habitantes de la República. �«� Para ello se hace 

necesario aprovechar adecuadamente los recursos naturales de que dispone la Nación y 

todos los elementos básicos que requiere su integración económica. Las crecientes 

demandas de energía eléctrica en la agricultura, en la industria, en las comunicaciones y 

transportes, así como en las diversas actividades económicas de la población urbana y 

rural nos imponen la tarea indeclinable de atenderlas de acuerdo con el ritmo de su 

crecimiento.�«�� La prestación del servicio público de abastecimiento de energía 

eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, expresé en mi 

informe, así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que 

la misma puede ser objeto requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de 

hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado, a través 

de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que 

los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la 

colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano �«�� Para 

garantizar la efectiva realización de este propósito de que la generación, transformación, 

distribución y abastecimiento de energía eléctrica debe sustentarse en razones de 

beneficio social y no en motivos de interés particular, presento ante ustedes la siguiente 

iniciativa de ley que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (Krause, 2019). 
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En los párrafos citados anteriormente donde el ejecutivo expone sus motivos para adicionar el 

artículo 27, se observa que el interés en el discurso era garantizar las fuentes de energía básicas, los 

niveles de calidad del pueblo mexicano y el crecimiento económico. Pero además de ello se 

pretendía que tanto la generación, transformación, distribución y abastecimiento de la electricidad 

debiesen sustentarse en beneficio social y no en motivos de interés particular. 

La adición textualmente del artículo 27 diría: 

Corresponde exclusivamente a la Nación generar, transformar, distribuir y abastecer 

energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no 

se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines. (Diario de los Debates del Senado de la 

República, 1960). 

El Senado aprobó la iniciativa presidencial por votación unánime y turnó la minuta a su 

colegisladora. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 15 de noviembre, se dio 

segunda lectura al dictamen, emitido por las Comisiones Unidas de la Industria Eléctrica y de 

Estudios Legislativos y se puso a discusión. El grupo parlamentario del PAN se expresó en contra: 

(«) En el aspecto político debemos decir, porque es cosa muy bien sabida, y es cosa que 

el pueblo de México ha vivido, que no ha habido tal nacionalización de la industria 

eléctrica. El acarreo de gentes pagadas, las publicaciones y los cartelones dándole el 

aspecto de una nacionalización más o menos como la petrolera, ha sido un aspecto 

totalmente falaz («) En los momentos en que hablo, el gobierno de México es un gigante 

empresario con más de 48 mil millones de pesos de empresas que son manejadas por 

compadres y por gente políticamente asignada, no por su capacidad ni por su honradez, 

sino porque sencillamente son políticos recomendados. De tal suerte que todos nosotros 

hemos visto, con la dura y cruel experiencia del pasado, que hasta los momentos en que 

hablamos, todas las empresas que maneja el gobierno de México han sido verdaderamente 

adversas al interés popular y han servido única y exclusivamente para que se enriquezcan 

sus administradores. («) Es así, señores diputados, que he aducido breves e importantes 

razones de índole económica y de índole social, por lo que creo que esta nueva facultad al 

Ejecutivo federal es una carta abierta, es un cheque firmado en blanco, en el cual 

nuevamente se pone la suerte del pueblo usuario de México en lo que respecta a servicios 

públicos enteramente en manos de políticos que administrarán al estilo de Jaime J. 

Merino4, y si no encuentran uno así, ya lo traerán de afuera, apropiado y adecuado para la 

administración de estos servicios públicos. Me pronuncio contra el dictamen porque creo, 

                                                             
4 Jaime Ignacio Merino, superintendente en Poza Rica de Petróleos Mexicanos quien fue expulsado 
ignominiosamente de la empresa por malos manejos. 
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señores, sinceramente que esta nueva facultad daña, y daña positivamente a los intereses 

del usuario, de los tributarios y en general del pueblo de México. (Castillo, 1960) 

La fracción parlamentaria del PAN, en el discurso pronunciado ya daba algunos indicios de que tan 

adecuado era que el gobierno regulara el sector eléctrico, pues decían estos se convertirían en 

empresarios y al hacerlo el interés social sería adverso para el pueblo mexicano. 

Sin embargo, en este hecho el gobierno adquirió la mayoría, pero no la totalidad, de las acciones de 

la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que se encontraba en poder de inversionistas 

belgas, estadounidenses, británicos y canadienses, y así pasó a controlar a la Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro (CFLC5), la principal filial del grupo.  Al mismo tiempo, compró los activos de 

las 7 empresas que estaban bajo la administración de la Compañía Impulsora de Empresas 

Eléctricas. Con esas operaciones de compraventa, el proceso de integración tuvo un avance 

definitivo. (Bastarrachea, 2014) 

El control del servicio público de energía eléctrica fue asumido por el gobierno federal a través de 

la CFE con 19 afiliadas, la CFLC con 3 empresas asociadas, y de la Compañía Impulsora de 

Empresas Eléctricas. A partir de la nacionalización, su capacidad instalada inicia un periodo de 

rápida expansión, que promedia una tasa de crecimiento anual de 14.3% entre 1960 y 1976, y 

aumenta de 1,257 Mw a 10,617 Mw (CFE, 2016) 

En 1974 se autorizó a la CFLC y a sus tres asociadas proceder a su disolución y liquidación. La 

totalidad de los bienes y derechos que integraban su patrimonio pasaron a manos de CFE. En 1975 

se emitió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE6), mediante la cual se unificó el 

servicio en una sola entidad: CFE. En adelante, a la CFE se le asignó la responsabilidad de llevar a 

cabo todas las actividades relacionadas con generación, conducción, transformación, distribución y 

venta de energía eléctrica; prestar el servicio público en su totalidad; realizar la planeación integral 

del sistema eléctrico nacional; llevar a cabo las obras, instalaciones y trabajos que requieran la 

adecuada planeación, operación y mantenimiento del SEN7. Adicionalmente, se amplió el objetivo 

de empresa, al facultarla para prestar servicios científicos, tecnológicos y de asesoramiento, así 

como la obligación de formular planes de operación, inversión y financiamiento a corto, mediano y 

largo plazos (Bastarrachea, 2014) 

A partir de la entrada en vigor de la LSPEE, y de acuerdo con su artículo cuarto transitorio, todas 

las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público quedaban sin efecto y las empresas 

                                                             
5 Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
6 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
7 Servicio de Energía Nacional 



1547 
 

concesionarias entrarían o continuarían en disolución y liquidación. De acuerdo con esa disposición, 

CLFC  y sus filiales entraron en liquidación, pero está nunca concluyó, fundamentalmente por la 

oposición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME8), combativa organización gremial de 

fuerte tradición nacionalista, que firmó su primer contrato con la Mexican Ligth and Power 

Company en 1915, y que se negaba a fusionarse con el Sindicato Único de Trabajadores de la 

República Mexicana (SUTERM9), que arrebataba y continúa arrebatando la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo con  CFE. Ese artículo transitorio fue finalmente reformado en 1989, cuando se 

dispuso que, una vez concluida la liquidación de la CFLC y sus asociadas, el Ejecutivo Federal 

dispondría la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios 

propios, el cual tendría a su cargo la prestación del servicio que habían venido proporcionando 

dichas compañías. (Álvarez, 2016) 

En 1993 el gobierno adquirió la totalidad de las acciones de la Mexican Ligth and Power Company. 

Un año más tarde liquidó definitivamente la CFLC y creó la empresa Luz y Fuerza del Centro 

(LFC). Con ese acto concluyó formalmente la nacionalización de 1960, y se hizo de CFE y LFC las 

dos empresas públicas encargadas de la prestación del servicio público de electricidad. Se 

necesitaron casi 56 años, desde la creación de CFE hasta la compra total de la Mexican Ligth and 

Power Company, para concluir el proceso de integración industrial. Paradójicamente, el regreso del 

sector privado fue legalmente autorizado, como veremos más adelante, antes de concluir dicho 

proceso (CEPAL, 2017). 

El modelo del sector eléctrico público mexicano: ventajas y problemas 

Como resultado de la nacionalización, en 1962 se establecieron las primeras tarifas nacionales, las 

cuales fueron determinadas sobre bases de igualdad para la misma categoría de usuarios, en este 

sentido radicó uno de sus problemas y desventajas  para el fXWXUR�LQPHGLDWR��SXHV�DO�³HVWDEOHFHU�ODV�

WDULIDV� HQ� EDVHV� GH� LJXDOGDG� SDUD� OD� PLVPD� FDWHJRUtD� GH� XVXDULRV´�� QR� VH� SUHYLy� TXH� H[LVWLHVHQ�

usuarios con capacidad de pago, y a todos por igual se les brindo un subsidio gubernamental, esta 

medida años después volvería insostenible la paraestatal, esta uniformidad de  tarifas con base de 

igualdad  sustituyeron  los 168 juegos de tarifas que se venían aplicando a lo largo del país.  

Durante casi tres décadas se mantuvo una estructura de tarifas para la energía eléctrica congruente 

con la política oficial de conceder subsidios en los precios y tarifas de los bienes y servicios del 

sector público, para alentar un rápido desarrollo del país. Esa política condujo directamente al 

deterioro de la situación financiera de CFE, ya que las tarifas no se modificaron al mismo ritmo que 

                                                             
8 Sindicato Mexicano de Electricistas 
9 Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana 
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lo hizo la inflación, el valor de los equipos, los costos de operación, los salarios y las prestaciones 

de los trabajadores. (OLADE, 2019) 

No menos complicado, se observa el panorama de los recursos no renovables, desde principios del 

siglo XIX, pero primordialmente a lo largo del siglo XX, la humanidad aumentó exponencialmente 

la disponibilidad de energía gracias a la explotación de estos recursos no renovables, lo que dio 

lugar a la sociedad industrializada y urbanizada de la actualidad.  Las fuentes no renovables de 

energía proporcionan hoy en día el 87% de la oferta primaria de energía en el mundo10, mientras 

que en nuestro país este porcentaje es de 89%11 (Intergovermental Panel on Climate Change 

[IPCC], 2019). La energía hidráulica fue el principal motor de la industrialización de nuestro país 

en el siglo XIX. Ingenios azucareros y fábricas de hilados y tejidos con ruedas hidráulicas se 

multiplicaron en muchas regiones del país. En el último tercio del siglo, las ruedas se sustituyeron 

por turbinas hidráulicas, y comenzó la generación de electricidad con esta tecnología. La energía 

hidráulica siguió desempeñando un papel importante en la oferta interna de energía, pero su 

participación decayó durante la primera mitad del siglo XX ante el gran crecimiento en la 

utilización de combustibles fósiles, impulsado entre otros factores por la disponibilidad de 

petrolíferos y de gas natural, entonces baratos. 

De acuerdo con los antecedentes del servicio eléctrico, este fue prestado por empresas privadas, 

donde se abastecía solamente a los sectores de población más densos, olvidándose así de los demás 

sectores, debido a su dudosa rentabilidad, este fracaso de la industria privada lleva a la 

nacionalización del servicio, aproximadamente en los años 60´s, la nacionalización llego a tener 

significativos avances en el abastecimiento de energía eléctrica, como principal objetivo. 

De esta forma fue que el Estado adopto el papeO�GH�³HPSUHVDULDO´�SXHV�DQWH�ODV�IDOODV�HYLGHQWHV�HUD�

indispensable ese papel de auxiliador, mismo que los autores Shliffer & Vishny en Millán, (2006) lo 

WLWXODQ� ³OD� PDQR� DX[LOLDGRUD´� Los defensores de esta DGRSFLyQ� GHO� JRELHUQR� ³HPSUHVDULDO´��

consideraban que la burocracia que sería entrenada haría uso correcto de los instrumentos, además 

la burocracia tendría incentivos para determinar o encontrar las posibles soluciones de lo que 

deviniera para conveniencia de la sociedad, así manejarían adecuadamente la incertidumbre pues 

podrían obtener y acceder a la información necesaria. 

                                                             
10 Dato correspondiente al 2013. (IPCC, IPPC. Intergovernmental panel on climate change, 2016) Más del 
70% de la energía primaria renovable corresponde al uso de leña y de otros combustibles sólidos de biomasa 
para cocción de alimentos y calefacción en países en desarrollo, en condiciones que se pueden calificar como 
no sustentables, debido a los impactos de la contaminación intramuros en la salud de los usuarios, así como, 
en algunos casos, a la deforestación. 
11 Balance Nacional de Energía 2009. El 36% de la energía primaria renovable corresponde al uso de leña 
para cocción, en condiciones no sustentables. 
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Se suponía además que ³H[LVWLUtDQ� PHFDQLVPRV� TXH� SDUD� HYLWDU� TXH� HO� JRELHUQR� XWLOL]DUD� D� ODV�

empresas con fines electorales o para que los políticos se abstuvieran de aprovechar algún tipo de 

HQULTXHFLPLHQWR�LOtFLWR´�(Lora, 2006, p.45). En los años de 1973 se auguraba una subida de petróleo 

por barril, por lo que intentaron crear nuevas fuentes como la hidroeléctrica, geotérmica que eran 

mucho más intensivas en inversión, el crecimiento en la mayoría de los países fue de tasas muy 

elevadas aproximadamente 12% anual, y cada seis años era duplicada, este crecimiento fue apoyado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial, en la mayoría de los países las 

líneas de transmisión y la generación de hidroeléctricas permitieron grandes ganancias de 

eficiencias, también cabe desarrollar que era una época en que los préstamos de la banca constituían 

un volumen alto de sus actividades totales. (CEPAL, 2019) 

Inicialmente existían empresas nacionales en algunos centros urbanos aislados, pero a finales de los 

setentas, se había configurado el modelo que trataba de integrar el mercado nacional en una o dos 

empresas que eran propiedad del gobierno nacional. Esto sucede en México, a contrapuesta de 

Brasil la existencia de varias empresas permitió desarrollar sofisticadas herramientas para 

FRPHUFLDOL]DU�OD�HOHFWULFLGDG��DO�HVWLOR�TXH�RSHUDED�HO�QRUGHVWH�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��³$OJXQDV�GH 

estas tareas se contrataban con empresas consultoras financiadas por la banca multilateral, así en el 

caso de México apoyo la empresa Electrocuté de France, que contribuyo a los sistemas de 

SODQLILFDFLyQ´�(CEPAL, 2017). México logro aumentos significativos de cobertura en la población 

rural, haciéndolo desde las inversiones del monopolio estatal CFE, utilizando ingresos petroleros. 

En estas épocas se creó cierto optimismo donde se llegó a creer que la tecnocracia podría alcanzar 

ORV� REMHWLYRV� \� UHVXOWDGRV� GHVHDGRV�� ODPHQWDEOHPHQWH� ³OD� GLVWULEXFLyQ� GH� HOHFWULFLGDG� RIUHFtD�

oportunidades de clientelismo político lo que lleva más tarde a ser una de las principales debilidades 

del modelo monopolista´ (CEPAL, 2017). Al inicio las tarifas eléctricas eran fijadas por el gobierno 

nacional incluso el municipal y estas se regulaban de acuerdo con las necesidades políticas, sabían 

que podían recurrir al estado cuando fuese necesario.  

La eficiencia, la inversión y la recuperación de tarifas surgieron como condicionantes de los 

prestamistas internacionales BID y Banco Mundial, quienes pudieron convertirse en reguladores. 

Estos reguladores (BID, Banco Mundial) no solo se preocupaban por las tarifas, también por la 

generación, la distribución y sus pérdidas, la prestación del servicio, así como al saqueo o 

sustracción, al control del interés de los gobiernos (CEPAL, 2017) Hacia fines de los 80´s varios 

acontecimientos comenzaron a poner en la mira las escasas bases de este paradigma y de la 

recuperación de los costos del servicio además de mantener el compromiso del gobierno de buscar 

el bienestar de la gente y no anteponer sus intereses para fines diferentes a la prestación del servicio.  
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El modelo comienza a desquebrajarse pues se presenta intereses políticos, dificultad en controlar 

instancias de corrupción (IEA, 2019). (O�GHVSORPH�GH�OD�³PDQR�DX[LOLDGRUD´�VH�GD�HQ�OD�FULVLV�GH�OD�

deuda de 1982, ya que esta tiene un impacto en las finanzas del sector como resultado del cierre de 

muchas líneas de financiamiento así mismo la incapacidad de mantener costos necesarios en la 

inflación y grandes presiones políticas que utilizaban las empresas constructoras de hidroeléctricas 

como bolsa de trabajo para las elecciones venideras. Esta situación se encuentra descrita en un 

informe del BID de 1987, ver cuadro inferior.  

Tabla 1. La situación del sector a mediados de los ochentas 

En una apretada síntesis de la evolución del sector en la última década y media, cabe recordar que a 

inicios de los años setenta los platicadores energéticos se enfrentaban con la doble circunstancia de 

una demanda eléctrica que crecía a tasas anuales de dos dígitos y unos precios del petróleo en 

continua alza, sin que existieran aparentemente factores que permitieran suponer  que  tal  situación  

VH� � DOWHUDUtD� HQ� HO� IXWXUR� HQ� IRUPD� VLJQL¿FDWLYD�� 3RU� FRQVLJXLHQWH�� OD� H[SDQVLyQ� GH� los sistemas 

eléctricos se inclinó decididamente hacia el lado de los grandes proyectos hidroeléctricos y las obras 

de transmisión en alto y muy alto voltaje asociadas con ellos, lo que requirió inversiones enormes 

concentradas fundamentalmente entre el gen de los años setenta y la primera mitad de los ochenta. 

La combinación generalmente escogida para el nacimiento de los referidos planes incluía aportes 

VLJQL¿FDWLYRV�GH�FUpGLWRV�GH�SURYHHGRUHV��EDQFRV�FRPHUFLDOHV�\�OD�EDQFD�internacional de desarrollo, 

además de aportes de capital de los gobiernos vía transferencias presupuestarias y los montos 

considerables que se proponían obtener las propias empresas eléctricas a través de su generación 

LQWHUQD� GH� UHFXUVRV� ¿QDQFLHURV�� /D� UHDOLGDG�� HPSHUR�� UHVXOWy� GLIHUHQWH�� OD� HFRQRPtD� GH� OD� UHJLón 

entró en crisis y la demanda creció a tasas muy inferiores a las previstas, mientras que los gobiernos 

SURFXUDURQ� FRPEDWLU� ODV� SUHVLRQHV� LQÀDFLRQDULDV� FRQ� OD� FRQWHQFLyQ� GH� ORV� QLYHOHV� WDULIDULRV� R� VX�

GHVFHQVR� HQ� WpUPLQRV� UHDOHV�� $PERV� IDFWRUHV� VLJQL¿FDUyQ� XQD� UHGXFFLyQ� PX\� VLJQL¿FDWLYD� HQ� OD�

generación interna de fondos del sector, a la que se le agregó primero el notable encarecimiento y 

después el virtual cierre de los mercados de capitales a mediano y largo plazo. Habida cuenta de que 

el programa de inversiones era muy difícil o imposible de detener una vez iniciado, debido a las 

UHVSRQVDELOLGDGHV� GHULYDGDV� GH� ORV� LQFXPSOLPLHQWRV� GH� FRQWUDWRV� ¿UPDGRV� \� D� FRQVLGHUDFLRQHV�

adicionales de naturaleza técnica, las empresas eléctricas debieron procurar ¿QDQFLamientos de 

corto plazo para poder continuar con un ritmo mínimo de inversiones compatible con el 

mantenimiento de su programa de expansión. A su vez, y agravado por la ausencia de aportes 

presupuestarios compensatorios y también por los excesos y errores incurridos en la propia gestión 

gerencial de las empresas eléctricas, aquello propició una declinación rápida de sus índices de 
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OLTXLGH]� SULPHUR� \� GH� OD� VROYHQFLD� ¿QDQFLHUD� GHVSXpV�� KDVWD� OOHYDUODV� D� XQD� VLWXDFLyQ� GH�

incumplimiento no sólo de los compromisRV�GH�SROtWLFD�¿QDQFLHUD�DVXPLGRV�FRQ�HO�%,'�\�HO�%DQFR�

Mundial sino directamente del servicio de la deuda contraída. En términos generales, esta es la 

situación en que se encuentran hoy el conjunto de las empresas eléctricas en la mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe. 

Fuente: BID, 1987 

En este contexto la banca multilateral reacciono y busco soluciones por medio de reformular las 

inversiones en marcha, mejora en los sistemas de distribución, reducción de pérdidas mientras la 

electricidad era distribuida, y se apoyaron además en los contratos de desempeño 12 (Padilla, 2013). 

A mediados de los ochentas, surge una nueva problemática, pues se han dado cuenta de algo que 

ignoraban, diversos proyectos hidroeléctricos tuvieron efectos negativos en el medio ambiente 

local. No se pueden colocar a todos en el mismo escalón, pero en muchos casos fue esto lo que 

sucedió, hubo errores significativos que alentaron a movilizaciones de organizaciones no 

gubernamentales, la mayoría de los países GHVDUUROODGRV� HQ� HO� FDELOGHR�DPELHQWDO�� ³(VWH� FDELOGHR�

mostro gran preocupación por los impactos medioambientales locales, además por la afectación 

social de la gente desplazada, este cabildeo tuvo mejoras notables en prácticas ambientales de los 

países de la región, que presionados por las financieras internacionales habían incorporado un 

nuevo discurso a instancias de sus accionistas de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

(FRQyPLFRV��2&'(�´ 

Más tarde se unieron otros grupos de presión en pro de la adopción de las energías renovables y del 

uso adecuado de las energías como una solución a los problemas medioambientales, originado en 

las ya emisiones de efecto invernadero, ese movimiento contaba también con algunas 

contradicciones entre los propios medioambientalistas y sus programas. Así mientras los que 

favorecían reducir las emisiones de efecto invernadero, veían con buenos ojos la producción de 

energía a base de hidroeléctricas independientemente de su ocupación, despojo y tamaño. Mientras 

que algunos otros solo veían con buenos ojos la energía solar y eólica. Los grupos de presión se 

concentraron en el llamado planeamiento integrado de recursos que se basaba en la introducción de 

medidas de eficiencia y fuentes de energía renovable como alternativas a la expansión de costo 

mínimo (CEPAL, 2007), estas eran acompañadas de subsidios para que se pudiese facilitar la 

                                                             
12 Contrato de desempeño energético es un arreglo contractual entre el beneficiario (normalmente el 
dueño/operador de una instalación) y un proveedor de servicios energéticos (normalmente una ESCo), donde 
las inversiones necesarias para implementar las medidas de conservación de energía detectadas son pagadas 
con la mejora en la eficiencia energética de las instalaciones consideradas (en otras palabras, con los ahorros 
económicos generados reales o acordados). 
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adopción entre los usuarios, consumidores y empresas.  A pesar del gran esfuerzo de la banca, el 

sector eléctrico continúo con su deterioro en los años ochenta. El deterioro basado en la incapacidad 

de fijar las tarifas que cubrieran los costos, de controlar perdidas en la distribución, y controlar 

perdidas en el empleo, así como la creciente deuda adquirida para estos proyectos debido a 

inversiones mal ejecutadas, llevo a la mayoría de las empresas a la quiebra y a una mala situación 

financiera, quienes exigían transferencias u ayudas cuantiosas por parte del presupuesto nacional. A 

ello se incluye el colapso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1983, 

la caída de los precios de petróleo que utilizaban estos ingresos para financiar al sector eléctrico 

(Álvarez, 2016). México no habían acudido a recursos financieros internacionales para financiar al 

sector eléctrico, después de esto se convirtió en su cliente. 

Las reformas liberales. Objetivos, alcance y tardía introducción de la problemática de la 

sustentabilidad 

Los primeros cambios en la industria eléctrica se orientaron por tres vertientes: La reforma tarifaría, 

la reestructuración de las empresas públicas CFE y CLFC y la apertura de espacios al sector privado 

(Bastarrachea, 2014). En buena medida, el motor de la reforma fue la voluntad de terminar de una 

vez por todas con el problema del financiamiento; sobre todo, había que compensar la disminución 

de la inversión pública en obras de infraestructura, derivada de la profundización de dos elementos 

de los programas de ajuste macroeconómico: Reducción del déficit público y disminución del papel 

del Estado en la economía (Hernández, 2018) 

Fue en 1989 cuando a raíz de las reformas constitucionales a los artículos 27 y 28, se dio paso a la 

participación de la iniciativa privada en este sector, con las limitantes de que la producción de 

energía eléctrica excedente por dichos particulares sólo podría comercializarse a la propia CFE. 

Antes de esta reforma al artículo 27 constitucional dicho artículo disponía, en la última parte del 

párrafo quinto del artículo 27 de la CPEUM (2019) VH� PHQFLRQDED� TXH� ³(«) Corresponde 

exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica 

que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones 

a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para 

GLFKRV� ILQHV´�� 6LQ� PiV�� OD� SRVLEOH� DFWLYLGDG� SULYDGD� HQ� HVWe sector estaba prohibida 

constitucionalmente.  

 Para 1989 se modifica dicho párrafo del artículo 27 constitucional para quedar como sigue:  

  

 («) Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico  nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
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eléctrica; en  estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 

celebrar  contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 

determinarán  la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 

industria  eléctrica. 

0HGLDQWH� ORV�GHQRPLQDGRV�FRQWUDWRV�³OODYH�HQ�PDQR´��HO�SUoveedor, en este caso la CFE aporta la 

tecnología y el conocimiento técnico para, en su caso, asistir a los particulares que deseen incurrir 

en este tipo de contratos). Por su parte la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica determina 

en su artículo, en su artículo 36, que:  

 La Secretaría de Energía, considerando los criterios y lineamientos de la política energética 

 nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 

 autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción 

 o de importación o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones 

 señaladas para cada caso. 

 Enseguida define cada uno de estos conceptos, pero no da cabida de ninguna manera a la 

comercialización de la energía eléctrica que los particulares generen. Quién querría participar en un 

mercado en el que el único cliente es el gobierno, con todos los bemoles y vicisitudes que ello 

representa para el inversionista.  Por su parte, una segunda reforma energética que se dio en el año 

2005 en México IXH�UHIHULGR�H[FOXVLYDPHQWH�D�OD�³DSHUWXUD´�GHO�VHFWRU�GH�KLGURFDUEXURV� 

La Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio 

de 2012, por alguna razón legislativa, determina en su artículo tercero transitorio que:  

 e) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la 

 Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de 

 fuentes de energía limpias (solares, hidroeléctricas) alcance por lo menos 35 por ciento para 

 el año 2024.    

La política energética durante el periodo 2000-2006, se enfocó en asegurar el abasto de energía, con 

calidad y manteniendo una política de precios administrados en línea con el crecimiento de la 

inflación. Bajo ese criterio, se impulsó la inversión privada para construir, ampliar y modernizar la 

infraestructura eléctrica y elevar los niveles de productividad y eficiencia; asimismo, se promovió la 

aplicación de criterios  de desarrollo sustentable que incorporan el uso racional y eficiente de la 

energía y el mejor aprovechamiento de fuentes alternas, con el fin de fortalecer la protección del 

medio ambiente (Campos & Thomas , 2015). 
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El 12 de agosto de 2013, el presidente Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma a los artículos 

27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de permitir la 

apertura del sector energético a la inversión privada nacional y extranjera. Uno de los ejes 

estratégicos en los que se sustenta su propuesta es la sustentabilidad y protección del medio 

ambiente, para lo cual se busca mitigar los efectos negativos potenciales que la producción y 

consumo de energías fósiles tienen en la salud y el medio ambiente a través de una mayor 

disponibilidad de fuentes de energía más limpias.   

A pesar de ello, hay seis aspectos que parecen no estar contemplados: I. No existe un plan de 

fomento de las energías renovables anclado a una política de desarrollo económico deficiente que 

permita la transición energética del país hacia fuentes de energía más limpias. Por consiguiente, los 

beneficios de una reforma energética y modificaciones al sector eléctrico serán menores y México 

desperdiciaría su condición de país manufacturero que podría crear sinergias a lo largo de la cadena 

de valor del sector de energías renovables; II. La sustentabilidad implica un enfoque 

intergeneracional, esto es, se tiene que velar por los intereses de los mexicanos de hoy y los del 

mañana. Sin embargo, no se contempla la creación de un Fondo Soberano que administre la renta 

petrolera en el largo plazo y que pueda ser parcialmente utilizado como fuente de financiamiento 

para la transición hacia fuentes de energía limpias.  

De esta manera, se complicará la procuración del desarrollo sustentable del país, ya que los 

beneficios económicos de la reforma energética no serán disfrutados por varias generaciones de 

mexicanos, sino que se disiparán; III. No se permite la libre participación de los inversionistas 

privados en la expansión de la red de transmisión del sector eléctrico a pesar de que la generación 

bruta de electricidad a partir de energías renovables ha recaído en ellos. De esta manera, el Estado 

mexicano ±representado por la CFE- seguirá sin tener incentivos para tender la infraestructura de 

transmisión hacia zonas remotas del país en las que generalmente se produce electricidad con este 

tipo de energía; IV. No se permite tampoco la participación del sector privado en la 

comercialización de la electricidad. De esta forma, por un lado, los generadores de electricidad a 

partir de energías renovables no podrán vender su producto directamente a los municipios para 

proyectos muy específicos y por el otro, los consumidores no podrán comprar electricidad al 

oferente de su preferencia. Esto impide que se genere competitividad en el mercado de electricidad, 

lo cual es requisito para ofrecer un mejor servicio y beneficios en tarifas para usuarios residenciales 

e industriales; V. No se permite que la definición de las tarifas eléctricas recaiga en la CRE y, en 

cambio, se mantiene a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto sigue sin otorgar 

transparencia a las mismas y desmotivará una inversión más vigorosa en generación bruta de 
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Diagnóstico y propuestas para impulsar las energías renovables en el país. Así, las inversiones en 

proyectos de energías renovables seguirán enfrentada incertidumbre que se reflejará en condiciones 

crediticias menos favorables; y, finalmente VI. Todavía se contempla a la industria nuclear como un 

área estratégica cuya explotación reside de forma exclusiva en el Estado mexicano. El monto de 

inversión que se requiere para desarrollar una industria de energía nuclear que satisfaga al mismo 

tiempo la meta de generación bruta de electricidad a partir de energías limpias y la meta de 

mitigación de GEI, escapa a las posibilidades presupuestales de la actual administración. Por 

consiguiente, el Estado descarta ±de forma innecesaria- una posibilidad para alcanzar sus metas de 

mitigación de GEI. 

En 2013, la reforma no permite la libre competencia a los privados, pese a que esta reforma tiene 

como eje central la sustentabilidad, así, las inversiones en proyectos de energías renovables 

seguirán enfrentado incertidumbre que se reflejará en condiciones crediticias menos favorables, 

pues no se permite la libre participación de los inversionistas privados en la expansión de la red de 

transmisión del sector eléctrico a pesar de que la generación bruta de electricidad a partir de 

energías renovables ha recaído en ellos. De esta manera, el Estado mexicano ±representado por la 

CFE- seguirá sin tener incentivos para tender la infraestructura de transmisión hacia zonas remotas 

del país en las que generalmente se produce electricidad con este tipo de energía. 

  

Después casi de 25 años de haber iniciado las reformas en el sector eléctrico la palabra reforma se 

ha convertido en una palabra con connotaciones negativas. Es sin lugar a duda obligatorio hacer una 

reflexión profunda sobre el origen de las fallas en las reformas, sin olvidar claro las enseñanzas que 

ambos modelos y sus elementos traen consigo.  

Conclusión 

Se observa a través de los antecedentes, las reformas y la caracterización histórica del desarrollo de 

la industria eléctrica en México, que existió poca visión hacia el futuro, condenando los recursos no 

renovables y sujetándolos a la canasta básica que actualmente se maneja para la producción de 

energía. México participo en forma gradual para el abastecimiento de la energía a las comunidades 

y a su vez para el advenimiento de la revolución eléctrica, sin embargo, desde sus inicios mostro un 

atraso, que difícilmente pudo después desmarcar para seguir a las economías más avanzadas. 

El marco normativo, del artículo 27 constitucional, determina el dominio directo de la nación sobre 

el petróleo y los carbonos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos. Asimismo, estableció que en 

esta materia no se otorgarán concesiones ni contratos y la nación llevaría a cabo la explotación de 
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estos productos. También corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. La 

actividad para desarrollar los hidrocarburos y la electricidad estuvo reservado al Estado, que la 

desarrollo a través de organismos públicos descentralizados, permitiéndose la participación al sector 

privado sólo en la cogeneración y el autoabastecimiento. Este marco normativo de la actividad del 

sector energético permitió al Estado financiar, en buena medida, el desarrollo del país. Buena parte 

de la infraestructura, la industrialización y la urbanización fueron posibles gracias a la contribución 

fiscal del sector energético, así como al suministro de energéticos baratos durante décadas y al 

impulso que otorgó al sector industrial mexicano, incluidos el sector de bienes de capital y a las 

empresas de ingeniería y construcción. Sin embargo, todas estas ventajas se revirtieron, en 

particular a raíz de la crisis fiscal que ha vivido el Estado mexicano desde 1981-82.  

La carencia de recursos fiscales provocó que el sector energético fuera gravado 

desproporcionadamente, impidiéndole contar con recursos financieros suficientes para planear su 

desarrollo en el largo plazo.  La trayectoria del sector eléctrico mexicano y su tendencia muestran 

poco crecimiento, aunque en sus inicios  existían diferentes fuentes para  generar la electricidad 

pues México contaba y cuenta con la dotación de recursos para ello, estos no fueron aprovechados, 

quizás por el abastecimiento y la riqueza de petróleo con el que nuestro país cuenta, debido a ello la 

canasta básica para la generación de electricidad se ha recargado en el petróleo, gas y carbón, 

dejando a un lado, otros recursos para generar una  electricidad limpia.   

Es cada vez más complicado dado la creciente demanda de energía, satisfacer las necesidades 

energéticas a partir de las fuentes fósiles y/o recursos finitos, en particular de los hidrocarburos, es 

fundamental abordar el desarrollo de las energías renovables, pues el recargo para la producción de 

energía sobre las fuentes fósiles deben ser eliminados paulatinamente y reemplazadas por 

tecnologías que produzcan energías limpias, ya que los hidrocarburos generan altas emisiones de 

CO2, pero además evitan la libre competencia entre las tecnologías fósiles y renovables al no 

incorporar en el precio de los combustibles de origen fósil las externalidades negativas que su 

consumo conlleva. 

Es en el 2006 cuando apenas se comienza a promover la aplicación de criterios de desarrollo 

sustentable que incorporan el uso racional y eficiente de la energía y el mejor aprovechamiento de 

fuentes alternas, con el fin de fortalecer la protección del medio ambiente (Campos & Thomas , 

2015). La participación del sector energético en el marco internacional, ahora con la liberación del 

sector, de acuerdo con la última reforma del 2013, conlleva a revisar no solo los aspectos de 
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negocios que tienen fuertes impactos políticos tanto internos como externos, sino también la 

vinculación con el desarrollo sustentable.  

La política energética debe integrarse plenamente al concepto de desarrollo sustentable. Este 

concepto es desarrollado en buena medida a partir del Informe sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Informe de la Comisión Bruntland) de 1987, que fue la base para la Cumbre de Río de 1992. Entre 

los aspectos que incluye la noción del desarrollo sustentable y equitativo está el del respeto pleno de 

los recursos naturales renovables del planeta para permitir que las futuras generaciones tengan 

mayor capacidad para mejorar sus condiciones de vida y bienestar social, y que en particular 

permita economizar recursos escasos o agotables, entre ellos los energéticos. En ese sentido el 

concepto de desarrollo sustentable conlleva explorar al menos tres aspectos: el del bienestar social, 

el de equidad en la distribución de los beneficios y el de cuidado del ambiente.  

 

Hoy en día es necesario que las   instituciones    tengan como principal objetivo gestionar y proteger 

los recursos naturales. Estas instituciones por razones obvias no pueden ser las empresas privadas y 

tampoco el gobierno, porque este es y pareciera que seguirá siendo, capitalista, neoliberal, 

patriarcal, racista e imperial, como muy bien lo expresa Helfrich, (2016) la función principal del 

Estado no es la de ser árbitro, sino la de asegurar el orden de propiedad y la estructura social. De ahí 

la necesidad del surgimiento de nuevas estrategias que vayan más allá de las iniciativas del Estado 

social y la política del mercado laboral y la mercantilización.  Un  ejemplo del  alejamiento de su 

función principal por parte  del Estado neoliberal, son las zonas terrestres del país de México, en 

donde el Estado ofrece  recursos  naturales,  específicamente  el despojo de  las tierras para la 

construcción de plantas hidroeléctricas,  el acceso a las tierras para la extracción de gas shalle, la 

entrada al petróleo para la generación de energía  a empresas privadas sin ninguna regulación,  para 

que estas lucren a través de los recursos ofrecidos, sin considerar las necesidades y derechos de los 

ciudadanos. 
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Resumen 2 

Esta investigación busca diagnosticar el conocimiento y percepción que tienen estudiantes de la 

Universidad de Guadalajara, con relación a la contabilidad ambiental y  la pertinencia de incorporar 

esta disciplina en la currícula de la licenciatura, así como demostrar la importancia de la formación 

de esta en la comunidad universitaria; para lo cual, se hace una revisión de literatura sobre la 

Contabilidad Ambiental y sus avances en México y Latinoamérica, así como de las medidas 

implementadas por la Universidad de Guadalajara con respecto al desarrollo sustentable y la 

responsabilidad social. El instrumento utilizado es aplicado a estudiantes de Contaduría, los cuales se 

analizan a través de estadística descriptiva y un modelo de regresiones lineales. Los resultados 

demuestran que los estudiantes no están familiarizados con el concepto de Contabilidad Ambiental y 

que están de acuerdo con que se contemple una rama de contabilidad ambiental en su formación y en 

la vida profesional.  

Palabras clave: Contabilidad ambiental, Responsabilidad Social. 

 

Abstract 

This research focuses on making a knowledge and perception diagnosis in accounting students of 

University of Guadalajara regarding Environmental Accounting and the appropriateness of 

incorporate that topic on the study program. The main objective is to demonstrate Environmental 

$FFRXQWLQJ� IRUPDWLRQ¶V� LPSRUWDQFH� ZLWKLQ� VWXGHQW� FRPPXQLW\�� $� OLWHUDWXUH� UHYLHZ� RI� WKH�

Environmental Accounting concept is made, also of the progresses in Mexico and Latin-America 

through accounting mechanisms implemented to see their compromises to environmental care by the 

administration of systems that allow them to take control and to have a registry of their environmental 

actives. Likewise, the initiatives focused on sustainable development approached by the University 

of Guadalajara. The conceptualization of Environmental Accounting existence and its importance in 

recent times is also considered.  Finally, results are obtained for the application of a test answered by 

accounting students that is analyzed by descriptive statistics and a linear regressions. Results show 

that students are not familiar with the Environmental Accounting concept  and that they agree that an 

                                                        
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
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environmental accounting branch should be contemplated in their learning process and professional 

life. 
Key words: Environmental accounting, Social Responsibility 

 

Introducción 

En los últimos años, la economía circular ha prestado atención al aumento en el rendimiento de los 

recursos, manteniendo un interés esencial de la actividad económica, es decir, haciendo prevalecer el 

conjunto de procesos para asegurar la reproducción material y el bienestar social, sin embargo, la 

Responsabilidad Social y la Sustentabilidad sugieren un modelo que implica el equilibrio entre el 

cuidado de la economía, el medio ambiente y la sociedad, haciendo frente a la problemática ambiental 

existente a nivel local y global, que pone de manifiesto la relevancia de incorporar la dimensión 

ambiental en el conjunto de componentes del mercado (Aguilera Klink & Alcántara, 1994; Ghisellini, 

Cialini, & Ulgiati, 2016). Asumiendo que, los recursos naturales forman parte del capital y la riqueza 

de un país, es necesario introducir estrategias que permitan mantener a lo largo del tiempo los 

beneficios derivados de éstos (Camacho Valdez & Ruiz Luna, 2012). 

 

La gestión del medio ambiente es, entonces, un conjunto de estrategias para prevenir y mitigar los 

problemas ambientales, a través del desarrollo sustentable, el cual implica adecuar los procesos 

económicos hacia el equilibrio. El caso de las empresas como unidad económica no es distinto; Von 

Bischhoffshausen (1996) presenta una reflexión sobre los impactos del medioambiente en el 

desempeño eficiente de las empresas y reconoce la contabilidad ambiental como una herramienta de 

gestión interna de las organizaciones, vinculándola estrechamente con la contabilidad financiera y 

administrativa.  

 

Aun cuando la contabilidad ha sido tradicionalmente analizada como una técnica de control 

homogénea, estática y neutral, es decir, sin mayor espacio para la creatividad o la innovación (Chua, 

1986), la precisión con la que se puede generar información y disponer de ella para la toma de 

decisiones ha permitido que sea la herramienta predilecta por elección para establecer control sobre 

todo tipo de situaciones que requieran medición. La contabilidad puede ser conceptualizada desde 

una perspectiva de control racional, institucional y social, y también desde una construcción 

ambiental de la misma (Quinche, 2008). 

 

En este estudio, se reconoce la importancia de la generación de una conciencia colectiva entre los 

futuros profesionistas en México, acerca de las implicaciones ambientales de la contabilidad y la 
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orientación de este mecanismo de control hacia la medición y el cuidado del medio ambiente. Es por 

esto que se propone, en una primera instancia, una reflexión teórica sobre la importancia de la 

contabilidad ambiental a través de una aproximación a la situación que guarda el tema en 

Latinoamérica y particularmente en México. Además, el trabajo propone un análisis sobre el grado 

de conocimiento acerca del tema de contabilidad ambiental por parte de los estudiantes de la 

Licenciatura en Contaduría Pública (LCP) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como su 

percepción sobre la importancia de contar con elementos formativos de este tema en la currícula de 

la carrera.   

 

Responsabilidad Social 

Actualmente, es cada vez más común encontrar prácticas de Responsabilidad Social (RS) dentro de 

cualquier institución pública o privada, sin embargo, hace años que se aplica la RS en diferentes 

sectores, aun cuando esta no tiene un concepto o definición establecida y única. 

En este trabajo, se considera que la Responsabilidad Social ³es el compromiso voluntario, por parte 

de las organizaciones (de cualquier tipo) para realizar sus actividades de manera ética y 

responsable, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad y el medio ambiente de su 

HQWRUQR´ (Aguilar, 2015). Como se menciona en el concepto, el campo de la RS es muy amplio y 

comprende a toda la empresa u organización (Comajuncosa et al., 2010). 

Adicionalmente, conceptos como Desarrollo Sostenible (o Sustentable) y Comportamiento Social 

Corporativo se han convertido en términos establecidos que incluyen los aspectos descriptivos y 

normativos de la materia, haciendo hincapié en lo que las organizaciones están logrando en el ámbito 

de las políticas, prácticas y resultados de RS. Todos estos conceptos se relacionan ya que manejan 

temas como valor subyacente, equilibrio y rendición de cuentas en las organizaciones (Schwarts y 

Carroll, 2008), 

La literatura señala que la Responsabilidad Social está basada en valores integrados en tres 

dimensiones: social, ambiental y económica (Elkington, 1998; Johnson y Greening, 1999; Bellesi et 

al., 2005; Torugsa et al., 2013): 

1. La Dimensión económica establece que se debe contar con ³,QJUHVRV� HVWDEOHV� SDUD� ORV�

propietarios o accionistas de una empresa, sistemas de contabilidad con mayor confiabilidad, 

aumento de personal y donaciones para programas de responsabilidad social externos 

�ILODQWURStD�´�Wilenius (2005). Esta dimensión se refiere a las expectativas de la sociedad de 

que las organizaciones sean rentables y que obtengan utilidades, como incentivo y 

recompensa a su eficiencia y eficacia, mediante la producción y venta de bienes o servicios 

(Alvarado y Schlesinger, 2008). 
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2. La Dimensión social es continuamente confundida con los programas de participación de la 

comunidad utilizados por las organizaciones. Sin embargo, el concepto de RS no se refiere 

únicamente a las actividades filantrópicas que pueda realizar una organización, sino también 

a las condiciones laborales, la integración social de sus trabajadores y al respeto de los 

derechos humanos (De la Cuesta et al., 2006). Debido a la amplitud y profundidad en los 

temas que abarca, algunos autores como Korhonen (2003) y De la Cuesta et al. (2006) 

consideran que la dimensión social es el aspecto más complejo de cuantificar de la RS.  

 

3. La Dimensión medio ambiental incluye algunos temas como son la reducción del consumo 

de electricidad, de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), de la cantidad de materiales 

utilizados en el interior de la organización y la generación de residuos (Wilenius, 2005). Sin 

embargo, también lo son temas como el impacto que genera la organización en la comunidad 

que la rodea, el control de los efectos que generan su producción o actividades a los grupos 

de interés y/o al ecosistema más cercano, la certificación de una organización en la utilización 

de algún producto proveniente de proveedores que también cuentan con prácticas de 

Responsabilidad Social, entre otros (Maletz y Tysiachniouk, 2009). 

Contabilidad ambiental 

La contabilidad ambiental es un concepto derivado de la relación de esta disciplina con la dimensión 

medio ambiental, donde también se ha ³manifestado una reflexión global en torno a la problemática 

ambiental´. De manera concreta, la contabilidad ambiental es la ³medición, valoración y control 

unidimensional cuantitativo-monetario de la realidad ambiental´; que, desde el sentido científico, esta 

disciplina ³intenta dar cuenta de la realidad ambiental en su complejidad a través de nuevos 

instrumentos de medición, valoración y control que brinde la investigación en esta materia´. En este 

sentido, la contabilidad ambiental pretende proporcionar ³soluciones estructurales al problema del 

medio ambiente, así como dar cuenta de la realidad ambiental´ (Hernández, 2011).   

En este mismo sentido, la contabilidad ambiental surge como solución a la inclusión de la información 

³sobre los diferentes entornos con los cuales interactúa la empresa´ que, bajo esta premisa, la 

ambiental toma un papel especialmente relevante. De manera concreta, la contabilidad ambiental 

pretende involucrar información que relaciona el tema ambiental con los aspectos económicos de la 

empresa, es decir, pretende contribuir a la toma de decisiones por parte de la organización 

considerando la relación que tiene la empresa con los recursos medioambientales con los que 

interactúa con el objetivo de contribuir a la rentabilidad y a la generación de beneficios económicos, 

así como a la sustentabilidad y por tanto, el cuidado real del medio ambiente. En otras palabras, esta 
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rama de la contabilidad aplicada nace como ³un mecanismo para dar solución a la relación entre el 

desarrollo económico y la protección medioambiental´ (Castañeda,2016).   

Para esta investigación, la contabilidad ambiental se define como: la disciplina aplicada de la 

contabilidad que pretende complementar la información financiera de las entidades, con el objetivo 

de contribuir a la toma de decisiones encaminadas al aumento de la rentabilidad, sin ocasionar 

afectaciones al medio ambiente mediante mecanismos de valoración, medición y control de los 

recursos medioambientales con los que interactúan las organizaciones.  

Por lo tanto, se considera que la contabilidad ambiental es una medida utilizada para facilitar el 

desarrollo sustentable de las instituciones. Referente al sector público, se entiende como la 

herramienta utilizada por los gobiernos para mantener un control en sus recursos medioambientales 

y con ello, contribuir a las acciones desarrolladas en pro de la preservación de estos, de acuerdo con 

los compromisos pactados en acuerdos internacionales.  

Panorama internacional de la contabilidad ambiental 

Al igual que México, en el contexto internacional actualmente, no existe una norma especial para 

acciones ambientales. Con referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

y las Normas Contables Internacionales (NIC) se consideran algunos estatutos en relación con el 

tratamiento contable, que deben recibir las acciones ambientales de gastos o pasivos ambientales; 

reales o contingentes, como la NIC 36; la NIC 37 para los Activos Contingentes, Pasivos 

Contingentes y Previsiones y la NIC 38 para activos Intangibles; recibiendo el mismo tratamiento 

que las otras partidas relacionadas con la actividad económica financiera (Choy, 2014). 

 

De acuerdo con el informe sobre los ³Avances de las Cuentas Ambientales en América Latina y el 

Caribe 2017´ desarrollado por Waves, el Grupo del BM y CEPAL de las Nacionales Unidas, han 

existido avances importantes en la implementación de cuentas ambientales respecto de 2008; no 

obstante, aún resta un número relevante de países por implementarlas. En la Tabla 1 se muestra la 

situación en la que se encuentran los países de América Latina y el Caribe en relación con sus avances 

en el desarrollo de cuentas ambientales.  
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Tabla 1. Situación de las cuentas ambientales en América Latina y el Caribe 

Situación Países de América Latina y el Caribe 

Trabajo constante en más de 5 cuentas 

ambientales 

México*, Colombia*,Guatemala y Ecuador 

Trabajo constante en más de 2 cuentas 

ambientales 

Costa Rica* 

Trabajando en las primeras cuentas piloto Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá, Chile*, 

Jamaica, República Dominicana y 

Santa Lucía 

Países con interés de implementar cuentas 

ambientales| 

Bolivia, Venezuela, Dominica y Bahamas 

No dispone de cuentas ambientales Argentina, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Belice, Cuba, Haití, San Vicente y Granada 

,Trinidad y Tobago y Surinam 

*Países con alto nivel de institucionalización de sus programas de cuentas ambientales. 

Fuente: CEPAL, 2017 

Con relación a lo anterior, las cuentas de activos ambientales que se han desarrollado comprenden las 

categorías: Minerales y Energéticos (hidrocarburos y minerales), Recursos Madereros (Bosque), 

Tierra (Uso y cobertura), Recursos de Agua, Recursos Acuáticos, Cuentas de Flujos (Energía, 

Emisiones de Aire y Residuos Sólidos), Cuentas de Actividades Ambientales y transacciones 

asociadas en el sector público y privado, y Cuentas experimentales de Ecosistemas; Guatemala, 

Colombia y México son los países con mayores avances en estas cuentas. En relación con los apoyos 

institucionales, a nivel internacional las cuentas ambientales son respaldadas por instituciones como 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la División de Estadística de las 

Naciones Unidas (DENU), así como por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030, entre otros. Internamente, los países desarrollan sus cuentas ambientales a través de Institutos 

Nacionales de Estadística, Bancos Centrales o Ministerios Ambientales o Sectoriales, mediante 

Planes de Desarrollo y Planes sectoriales. (CEPAL, 2017).  

 

En un panorama global, con el objetivo de mantener un control respecto a las cuentas ambientales 

nacionales, la ONU y la OCDE aplican un Manual llamado ³Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica Integrada para la Contabilidad Nacional´� la estructura del manual plantea un conjunto 

de cuentas satélites compuestas por matrices macroeconómicas a través de las cuales se busca hacer 

una relación entre la economía y el medio ambiente, mediante unidades como volumen, energía, entre 
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otros, para hacer una comparación con la información macroeconómica recogida en unidades 

monetarias. Por su parte, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 

inglés), recomienda la normatividad contable mediante la inclusión de pasivos y activos ambientales 

en la información financiera de las empresas, así como también, de contingencias y costos referidos 

al medio ambiente (Choy, 2014; Herrerías & Sámano, 2014).  

Panorama de la contabilidad ambiental en México 

Tras la integración de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) en 1994, el país se ve obligado a realizar reportes ambientales periódicos; por lo cual, se 

implementa el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas, como parte del Sistema de Cuentas 

Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con la cooperación técnica del 

Banco Mundial (BM) y la Oficina de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

quienes GLFWDQ�³ODV recomendaciones internacionales para orientar a los países que deciden realizar 

proyectos de cuantificación física y valoración económica para el medio ambiente. Como 

consecuencia de lo anterior, desde 1994, el INEGI actualiza y mejora los cálculos del Producto 

Interno Neto Ecológico (PINE) en forma anual´ (INEGI, s.f.). 

 

De acuerdo con Vásquez (2014), la normatividad mexicana aborda el tema de los daños ambientales 

a través del Boletín C-9 de las Normas de Información Financiera (NIF), alusivo a Provisiones, 

Pasivos y Activos Contingentes, donde se menciona que una provisión surge tras el cumplimiento de 

los siguientes criterios:  

«H[LVWD�XQD�REOLJDFLyQ�SUHVHQWH��\D�VHD� OHJDO�R�DVXPLGD��UHVXOWDQWH�GH�XQ�HYHQWR�

pasado a cargo de la entidad, además que se probable que se presente una salida de 

recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y por último, que 

la obligación pueda ser estimada razonablemente.   

 

No obstante, tal como lo señala Choy (2014), las Normas de Información Contable o Financiera ³no 

señalan en forma particular y específica el tratamiento contable que deben recibir las acciones 

ambientales realizadas por las entidades, pues estas solo contemplan la realización de referencias 

indirectas ante la presencia de gastos o pasivos ambientales; reales o contingentes, como las NIC 36, 

NIC 37 y NIC 38´. 

 

Acciones de la UdeG en sustentabilidad 

La Benemérita Universidad de Guadalajara es una institución pública federal de educación media 

superior, superior y posgrado que constituye la principal Casa de Estudios del Estado de Jalisco. 
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Se desarrolla a partir de un modelo de red que se integra por: 

x Seis centros universitarios temáticos: especializados en un campo disciplinar y con 

sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara  

x Nueve centros universitarios regionales: con carácter interdisciplinar y 

establecidos en distintas regiones del Estado 

x Un Sistema de Educación Media Superior con 165 planteles distribuidos en todo 

Jalisco 

x Sistema de Universidad Virtual, que ofrece estudios superiores en la modalidad a 

distancia (UdG, 2018). 

La Universidad de Guadalajara ante su compromiso con la comunidad ha adoptado medidas en pro 

de la preservación del medio ambiente, y, por consiguiente, encaminadas a la sustentabilidad, tal es 

el caso del programa ³Universidad sustentable´ que se crea con el propósito de ³armonizar acciones 

en todas sus dependencias para tener un mayor control de los impactos al medio ambiente, tanto 

hídricos, de carbono y el manejo de residuos´. En otras palabras, este programa pretende ³medir y, 

posteriormente, controlar la huella hídrica (es decir, cuánta agua es consumida, la calidad de las 

descargas o su reintegración) y la huella de carbono (emisiones de gases de efecto invernadero y la 

contaminación del aire)´. Como medidas particulares, se menciona que ³es un modelo para medir el 

consumo de agua en todos los centros, es decir, qué cantidad se gasta por el riego de áreas verdes, en 

las cafeterías y cómo es descargada´ (Delfina, 2016 citado por Eva Loera & Aceves Velázquez, 

2016). 

Asimismo, se están fomentado acciones enfocadas hacia un conteo y diagnóstico de los árboles 

ubicados en áreas universitarias para conocer su estado y cuánto contribuyen en la mitigación de las 

emisiones contaminantes; esto con el objetivo de tomar medidas enfocadas a extender o fortalecer, 

según sea el caso, la masa forestal (Eva Loera & Aceves Velázquez, 2016).  

 

Planteamiento del problema, premisas e hipótesis 

Siguiendo con las tendencias económicas globales apuntan cada vez con mayor precisión a considerar 

el medio ambiente y el entorno como elementos fundamentales para el desarrollo de las regiones. En 

el mundo, diversos países de América Latina, incluido México han comenzado desde hace algunos 

años a adoptar algunas prácticas de Responsabilidad Social en materia ambiental. 

La gestión ambiental desde el ámbito educativo es un área disciplinar que ha venido ganando terreno 

en los últimos años entre las preferencias de los aspirantes a cursar un programa de educación 
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superior. En el caso de la Universidad de Guadalajara, existe la Licenciatura en Gestión y Economía 

Ambiental, esta licenciatura se ofrece desde hace más de 8 años y tiene un enfoque de características 

económicas y de gestión. Sin embargo, existe un área del conocimiento pendiente de ser atendida por 

los programas educativos que actualmente se ofrecen en la Universidad de Guadalajara., y esta es la 

Contabilidad Ambiental.  

En la actualidad, ni la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental ni la Licenciatura en 

Contaduría Pública de la Universidad, abordan este importante ámbito, que atañe tanto al cuidado del 

medio ambiente como a la gestión eficiente de las instituciones. La falta de formación en temas 

específicos de contabilidad ambiental es un problema que debe atenderse a la brevedad; para ello, 

este estudio propone el diagnóstico inicial sobre el grado de concientización y percepción de 

importancia del tema entre los estudiantes de la LCP partiendo de dos premisas: 

1. Se requiere promover entre los estudiantes acciones que les permitan conocer los conceptos 

básicos de la contabilidad ambiental.  

2. Es necesario dar mayor difusión entre los estudiantes a las acciones emprendidas a nivel 

internacional, nacional y por parte de la Universidad de Guadalajara en materia de gestión 

ambiental. 

Así mismo, se plantean las siguientes hipótesis que permiten establecer relaciones causales entre las 

respuestas obtenidas: 

H1.- La percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que la profesión 

contemple una rama de contabilidad ambiental impacta positivamente en la valoración de que 

en la malla currícular de la carrera se incluyan cursos de contabilidad ambiental. 

H2.- La percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que los 

contadores se encuentren actualizados en materia de contabilidad ambiental impacta 

positivamente en la valoracion de que en la malla curricular de la carrera se incluyan cursos 

de la materia. 

H3.- La percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que la UdeG 

contribuya al cuidado del medio ambiente impacta positivamente en la valoración de que en 

la malla curricular de la carrera se incluyan cursos de contabilidad ambiental. 
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Contabilidad 
ambiental (CA) 

Actualización 
en CA 

H3 + 
UdeG + medio 
ambiente 

Figura 1. Modelo Teórico. Importancia de la contabilidad ambiental en el currículo de la 

licenciatura en Contaduría pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Metodología 

Una vez realizada la revisión de literatura para contextualizar el tema, se muestra a nivel teórico la 

situación que guarda el tema de la contabilidad ambiental en los ámbitos internacional, nacional y 

particular de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, se diseña un instrumento que recoge, 

por una parte, información sobre el nivel de conocimiento acerca del tema de contabilidad ambiental 

entre los estudiantes de la LCP de la Universidad de Guadalajara; así mismo, otra sección del 

instrumento recoge datos sobre la percepción por parte de estos estudiantes acerca de la importancia 

del mismo tema en su formación profesional y la posible inclusión del tema en el currículo de la 

licenciatura. 

 

El instrumento se compone de once preguntas sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes acerca 

del tema de contabilidad ambiental, seis preguntas sobre el grado de importancia que tiene el tema, 

desde la perspectiva de los estudiantes, así como las preguntas de carácter demográfico incluyendo, 

edad, género y nivel de estudios. 

 

A excepción de las preguntas de orden demográfico, el resto de los ítems se han diseñado en escala 

de Likert donde el número uno corresponde a cuestión de ³completamente en desacuerdo´ y el siete 

a ³completamente de acuerdo´; la encuesta fue aplicada a una muestra de 392 estudiantes y solo a 

estudiantes que al momento del levantamiento hubieran concluido al menos tres ciclos completos de 

la licenciatura, buscando un dominio intermedio de los principales conceptos formativos de la carrera. 

Malla 
curricular 
ambiental 

H1 + 

H2 + 
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La aplicación de la encuesta fue determinada a través de un muestreo por cuotas y ara el análisis de 

los datos fue utilizada estadística descriptiva e inferencial. 

En una primera fase, se realiza el análisis estadístico descriptivo de los datos para dar respuesta a las 

premisas planteadas con anterioridad. Posteriormente se realiza un análisis estadístico inferencial 

mediante la técnica de regresiones lineales para probar la capacidad predictiva de las variables 

independientes, ³importancia de la existencia de la rama ambiental en la disciplina contable´ , 

³importancia de la actualización profesional en materia de la contabilidad ambiental´ y  ³SDSHO�GH�OD�

8GH*�HQ�HO�FXLGDGR�GHO�PHGLRDPELHQWH´ sobre la variable dependiente ³importancia de la inclusión 

en la malla currícular de la LCP de cursos sobre contabilidad ambiental´. 

 

Resultados 

En este apartado se hace referencia a los resultados que se obtuvieron tras la aplicación del 

instrumento de investigación; para ello, se revisa en primera instancia la parte descriptiva y se 

consideran únicamente cuatro preguntas del cuestionario para ser analizadas en este rubro. La Figura 

2 muestra la variable ³Concepto´, la cual se refiere al conocimiento que tienen los estudiantes en 

relación con el concepto de contabilidad ambiental, en esta Figura se puede apreciar que los 

estudiantes encuestados indican que han escuchado el concepto, pero no dominan su definición; por 

otra parte, el 44.7 por ciento de los encuestados respondieron de la escala del cinco al siete, lo que 

implica, que un número significativo de estudiantes conoce el concepto y su definición.  

 

Figura 2.  Resultados obtenidos VREUH�OD�YDULDEOH�³&RQFHSWR´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, la Figura 3 muestra la variable ³Medidas´, que hace alusión al nivel de conocimientos 

que tienen los encuestados en relación con las medidas que se han implementado en México en 

materia de contabilidad ambiental, en ella se evidencia que el 46.9 por ciento contestó del uno al tres 

en la escala, lo cual implica que la mayor parte de los encuestados no tiene conocimiento significativo 
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sobre las medidas implementadas en México con relación a la contabilidad ambiental; teniendo la 

tendencia más significativa el número uno con 23.7 por ciento, que significa que no conocen en lo 

absoluto lo mencionado en la cuestión.  

Figura 3.  Resultados obtenidos VREUH�OD�YDULDEOH�³0HGLGDV´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, la Figura 4, muestra la variable de ³AvanceV´�que se refiere a los avances que ha 

tenido México con referencia a los demás países de Latinoamérica y el Caribe en lo que respecta a la 

contabilidad ambiental, en ella se observa nuevamente que un número significativo de estudiantes no 

conocen los avances que ha tenido México en contabilidad ambiental con relación a América Latina 

y el Caribe, donde el número uno en la escala utilizada representa el 29.8 por ciento, lo cual implica 

que la tendencia de la respuesta de los encuestados se concentra en que tienen poca información sobre 

la cuestión mencionada previamente.  

 

Figura 4.  Resultados obtenidos VREUH�OD�YDULDEOH�³$YDQFHV´ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, la Figura 5 muestra la vDULDEOH�³8QLYHUVLGDG´�OD�FXDO�VH�UHILHUH�DO�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�

encuestados respecto a las medidas implementadas por la Universidad de Guadalajara para impulsar 

el desarrollo sustentable, en donde una vez mas la tendencia de respuesta es hacia las valoraciones 

mas bajas, lo que significa que la mayoría de los encuestados desconoce las acciones que la 

Universidad de Guadalajara ha puesto en marcha con respeto a la Sustentabilidad y/o Responsabilidad 

Social de la misma  

 

Figura 5.  Resultados obtenidos sobre OD�YDULDEOH�³8QLYHUVLGDG´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la percepción que tienen los estudiantes con relación a la importancia de la 

contabilidad ambiental, la respuesta más significativa es que estos están completamente de acuerdo 

con que la implementación de medidas de contabilidad ambiental es necesaria a nivel internacional, 

nacional, profesional, institucional y académico.  

 

En la segunda etapa de análisis, se realiza el tratamiento estadístico inferencial de las variables. Se 

persigue conocer el alcance predictivo de ciertas variables sobre la percepción de los estudiantes 

acerca de la importancia de incorporar asignaturas de contabilidad ambiental en el currículo de la 

LCP de la Universidad de Guadalajara. 

 

Como se mostró en la Figura 1 del planteamiento del problema e hipótesis, las variables dependientes 

son: la percepción de los estudiantes sobre la importancia de que la Universidad realice acciones en 

pro del cuidado al medio ambiente, la importancia que le dan a la existencia de una rama ambiental 

en la disciplina contable y la percepción de importancia sobre la actualización constante en materia 

ambiental de los profesionistas de la contaduría. El modelo de regresiones lineales pretende conocer 

la capacidad predictiva de estas variables sobre la percepción de importancia que consideran los 
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estudiantes de la incorporación de cursos de contabilidad ambiental en el currículo de la LCP. Los 

resultados muestran el modelo con una capacidad predictiva R2 corregido de .676 y significancia al 

nivel <.001 como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Resumen del modelo y análisis ANOVA 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado-corregida Error típ. de la estimación 

1 .824a .678 .676 .7646 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 471.947 3 157.316 269.085 .000b 

Residual 223.914 383 .585   

Total 695.860 386    

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la capacidad predictiva de las variables independientes del modelo, se observa que la 

variable referente a la existencia de una rama ambiental en la disciplina contable tiene una carga Beta 

de .343 y es significativa al nivel <.001, mientras que la variable que refiere a la importancia de la 

actualización del contador en temas ambientales muestra una carga Beta de .599 y es significativa al 

nivel <.001. Finalmente, la variable de la importancia considerada a las acciones que implemente la 

UdeG en materia ambiental muestra una carga Beta negativa de -.09, significativa al nivel <.05. Ver 

Tabla 3. 
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Tabla 3.Coeficientes del modelo. 

 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

Cursos de Contabilidad Ambiental en 

Currículo 
.531 .281 

 
1.889 .060 

Contabilidad ambiental como rama de la 

Contaduría 
.389 .051 .343 7.666 .000 

Actualización en materia ambiental de los 

contadores 
.655 .046 .599 14.255 .000 

Acciones de la UDG en materia ambiental -.132 .055 -.091 -2.409 .016 

a. Variable dependiente: cursos de contabilidad ambiental en el currículo. 

Fuente. Elaboración propia 

Conclusiones 

Se concluye que el estudio de la contabilidad ambiental tiene gran relevancia en tiempos presentes, 

esto en virtud de que la importancia que tiene la preservación del medio ambiente a través de medidas 

tanto por parte de las políticas de los países como por las diversas disciplinas; en este caso, la 

contabilidad ambiental proporciona las herramientas pertinentes para mantener un control de los 

recursos ambientales en las entidades y con ello, hacer frente a posibles problemáticas que puedan 

presentarse con relación a esto y diseñar soluciones enfocadas en la Responsabilidad y la 

Sustentabilidad de las organizaciones de cualquier sector.  

 

Es por lo anterior, que este estudio busca hacer un diagnóstico de los conocimientos y perspectivas 

de los estudiantes de la LCP de la UdeG; esto con el propósito de analizar la relevancia que tiene 

actualmente la contabilidad ambiental para los estudiantes de la licenciatura previamente 

mencionada; buscando así realizar en un futuro la propuesta de incorporación de un eje formativo en 

materia medioambiental en el currículo del programa educativo.  

 

En relación con esto, se observa que con respecto a la percepción de los estudiantes conforme a la 

importancia de la existencia de la disciplina de la contabilidad enfocada al ámbito ambiental en los 

contextos internacional, nacional, profesional, institucional y académico, se establece que están 

completamente de acuerdo con que se implementen medidas relacionadas con esta a nivel nacional e 
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internacional, así como que la contabilidad debe contemplar una rama ambiental y que los 

profesionistas deben de estar actualizados en esta disciplina; finalmente, concuerdan en que es 

necesaria la impartición de cursos de contabilidad ambiental en sus estudios universitarios y que la 

institución debe implementar medidas con referencia a esta. 

 

Con respecto al diagnóstico de los conocimientos, se evidencia que gran parte de los encuestados no 

se encuentran significativamente familiarizados con el concepto de contabilidad ambiental, lo cual 

permite validar la premisa 1; se requiere promover entre los estudiantes acciones que les permitan 

conocer los conceptos básicos de la contabilidad ambiental. Así mismo, los resultados muestran falta 

de conocimiento de las medidas implementadas en México y la UdeG en relación con la contabilidad 

ambiental y el desarrollo sustentable, así como con los avances del país con referencia a América 

Latina y el Caribe; lo cual valida la premisa 2, asumiendo que es necesario dar difusión entre los 

estudiantes a las acciones emprendidas a nivel internacional, nacional y por parte de la UdeG en 

materia de sustentabilidad. 

Con relación a lo anterior y atendiendo al análisis estadístico inferencial de las variables, se puede 

establecer que los resultados validan también la hipótesis 1; la percepción por parte de los estudiantes 

de la LCP sobre la importancia de que la profesión contemple una rama de contabilidad ambiental 

impacta positivamente en la valoración de que en el currículo de la carrera se incluyan cursos de 

contabilidad ambiental. De igual forma, la hipótesis 2 se valida con base en los resultados del modelo 

de regresión lineal, es así como la percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la 

importancia de que los contadores se encuentren actualizados en materia de contabilidad ambiental 

impacta positivamente en la valoración de que en el currículo de la carrera se incluyan cursos de la 

materia.  

En la hipótesis 3 se encuentran valores significativos negativos en los resultados por lo cual se rechaza 

al demostrar que la percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que la 

UdeG contribuya al cuidado del medio ambiente impacta negativamente en la valoración de que en 

el currículo de la carrera se incluyan cursos de contabilidad ambiental. Ver Figura 6. 
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Contabilidad 
ambiental (CA) 

Malla 
curricular 
ambiental 

Actualización 
profesional CA 

UdeG + medio 
ambiente 

H1 + 
.343** 
 

H2 + 
.599** 

H3 ± 
-.091* 

R2 corregido = .676** 
 

Figura 6. Factores que afectan la percepción de la importancia de incluir materias de contabilidad 

ambiental en el currículo de la LCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Significativo a nivel <.001      * Significativo a nivel <.05 

Fuente: Elaboración propia 

Como futuras líneas de investigación, se pretende replicar este modelo con estudiantes de la LCP en 

otras Instituciones de Educación Superior en el país, así como hacer comparativas con otras variables 

que permitan determinar una relación de causalidad entre el conocimiento y percepción de la 

contabilidad ambiental y estas variables como factores explicativos; eso con el objetivo de analizar 

la pertinencia de la creación e incorporación de asignaturas de contabilidad ambiental en los 

programas educativos de Contaduría Pública en el país.Así mismo, se pretende aplicar un modelo 

similar para conocer la percepción de estudiantes de otras licenciaturas respecto a la inclusión de 

asignaturas de Responsabilidad Social y Sustentabilidad en la malla curricular de todos los programas 

de la Universidad de Guadalajara. 
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El desempeño financiero y la estructura de financiamiento en el sector del comercio en México 
Juan Gaytán Cortés1 
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Juan Antonio Vargas Barraza* 

Resumen 

En esta investigación se identificó el impacto matemático (positivo o negativo) que provocan los factores 

independientes de la deuda a corto plazo, a largo plazo y la deuda total, sobre el desempeño financiero de 

las empresas del sector del comercio que cotizaron de forma constante durante el período del 2000 al 2012 

en la BMV. 

La relación matemática fue determinada mediante la técnica conocida como Datos de Panel. Las teorías y 

estudios empíricos analizados y comentados en el marco teórico permitieron identificar y elegir las variables 

consideradas en el modelo matemático cuyos resultados muestran que la deuda en el corto plazo y deuda 

total tiene una relación negativa y, que la deuda en el largo plazo no manifestó tener impacto sobre el 

desempeño financiero representado por el ROA; razón por la que es necesario administrar de forma eficiente 

el endeudamiento buscando apoyar a los activos tangibles e intangibles. 

Palabras clave: Endeudamiento, desempeño financiero, ROA. 

 

 

Abstract 

In this investigation, the positive or negative mathematical impact caused by the independent factors of the 

debt in the short term, long term and the total debt on the financial performance of the companies of the 

commerce sector that were quoted constantly during the period of the investigation was identified 2000 to 

2012 in the BMV. 

The mathematical relationship was determined by the technique known as Panel Data. The empirical 

theories and studies analyzed and commented in the theoretical framework allowed to identify and choose 

the variables considered in the mathematical model whose results show that short-term debt and total debt 

has a negative relationship and that long-term debt does not said it had an impact on the financial 

performance represented by the ROA; This is why it is necessary to efficiently manage debt to support 

tangible and intangible assets. 

Keywords: Indebtedness, financial performance, ROA 

                                                   
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (UdeG) 
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Introducción  

Las organizaciones en general exigen recursos financieros para apoyar sus inversiones tangibles e 

intangibles. Los recursos son necesarios para adquirir naves industriales, maquinaria, laboratorios de 

investigación, almacenes, oficinas y otros activos similares de larga vida y, también para contratar al 

personal que: administrará, atenderá el proceso productivo y hará las compras de materia prima o dará 

crédito a sus clientes. Los recursos financieros son aportados por: los accionistas a través de exhibiciones 

de capital, mediante la contratación de deuda externa o la generación y retención de utilidades. 

Las investigaciones relacionadas con las decisiones de aportación de capital o endeudamiento externo, 

involucran y exigen el tomar en consideración múltiples factores, entre otros: el riesgo de fracaso, la 

posibilidad de crecimiento o expansión, pero sobre todo el lograr un desempeño financiero justo y acorde 

al capital aportado o financiamiento utilizado por las organizaciones, Cassar, G. (2004). 

El desempeño financiero de las empresas y el desarrollo de la economía nacional se han visto impactados 

de forma significativa por las estrategias de financiamiento como un factor de competitividad de gran 

importancia, siendo necesario investigar y conocer con mayor profundidad las variables y su 

comportamiento matemático, con la finalidad de incluir los montos adecuados contratados en la estrategia 

general de las empresas, y así lograr una mayor competitividad. 

Modigliani, F. y Miller, MH (1963), al introducir los impuestos sobre la renta de las sociedades, en el modelo 

financiero utilizado en su investigación realizada en 1958; dieron marcha atrás a sus conclusiones 

preliminares y en contraposición, en esta tesis de 1963 los autores, sugieren que, dado que se puede 

aprovechar totalmente la deducción de la deuda contratada, existe una la ventaja fiscal por reducción de 

impuestos y, por esta razón, lo ideal sería endeudarse al máximo. No obstante, otros estudios posteriores 

mostraron que este beneficio sólo es parcial, debido a que las empresas tienen opción a otros ahorros fiscales, 

diferentes a los generados por la deuda 

La mayoría de las organizaciones locales o transnacionales cuando requieren financiamiento externo, en 

primero, buscan el financiamiento de la deuda y posteriormente buscan el financiamiento a través del capital, 

Rajan, R. G., y Zingales, L. (2012). 

La importancia del impacto de la deuda en el crecimiento de las organizaciones, despierta interés para 

averiguar cómo se relaciona el financiamiento a través de la deuda, con su desempeño financiero. El objeto 

de estudio de esta investigación, consistió en determinar la relación positiva o negativa que el financiamiento 

a través de la deuda a corto plazo, a largo plazo y la deuda total, tienen sobre el desempeño financiero de 

las organizaciones del sector del comercio, que cotizaron de forma constante durante el período del 2000 al 

2012. 
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Planteamiento del problema  

En la economía de una nación, las empresas son la unidad básica o fundamental, pues, sirven como el 

principal motor para el desarrollo. Las empresas que aumentan su desempeño financiero y en consecuencia 

la competitividad, disminuyen la probabilidad de su fracaso empresarial, y esto a su vez producirá 

crecimiento en: el PIB, la fuerza laboral. Al incrementar la inversión, también se evitará el deterioro de la 

sociedad en general al aumentar la distribución del ingreso, Romero, F. (2013). 

Los estudios sobre el tema del financiamiento de incorporación de deuda, relacionado con el desempeño 

financiero, han arrojado resultados teóricos en donde ciertas políticas financieras sustentadas en el 

financiamiento con deuda, en algunas ocasiones impulsan y en otras obstaculizan el desempeño financiero 

y competitivo de las organizaciones, Campello, M. (2006). 

En 1963 utilizando los supuestos teóricos de que la deuda está libre de riesgo por incumplimiento y que los 

pagos de intereses son deducibles de impuestos, Modigliani, F. y Miller, MH (1963), demostraron que las 

empresas aumentarán sus valores de mercado, al aumentar el uso del financiamiento con la deuda. 

El financiamiento a través de la deuda, es la principal alternativa para incorporar nuevos recursos financieros 

externos en las organizaciones, Denis, D. J., & Mihov, V. T. (2003). Sin embargos muy pocos estudios 

empíricos abordan el tema de la relación matemática entre el financiamiento a través de la deuda de una 

organización y su desempeño financiero. 

En este estudio se revisó la literatura relacionada con las teorías de financiamiento a través de la deuda, así 

como, la relación entre el financiamiento con deuda y el desempeño financiero. También se desarrolla y 

explica la metodología aplicada, seguida de los resultados y conclusiones. 

El conocimiento de los postulados teóricos, así como la relación matemática que ejerce la incorporación de 

deuda sobre el desempeño permitirán sustentar las estrategias financieras empresariales, tomar decisiones 

más acertadas, lograr mayores ventajas competitivas, así como un adecuado desempeño financiero. 
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Marco teórico  

El proceso evolutivo de las principales teorías sobre la incorporación de deuda en las organizaciones junto 

con los parámetros en que se fundamenta su análisis, como también sus interrelaciones; las podemos 

apreciar en los trabajos realizados sobre estructura de capital, en especial en trabajos de investigadores que 

han tomado en consideración la postura de los mercados imperfectos. 

La teoría más representativa de este escenario es la tesis de la irrelevancia de Modigliani, F. y Miller, MH 

(1963), quienes al introducir en su modelo inicial los impuestos de las sociedades, dieron marcha atrás a sus 

preliminares conclusiones; en esta tesis los autores Modigliani, F. y Miller, MH (1963), sugieren que, dado 

que se puede aprovechar totalmente la ventaja de la deducción fiscal por deuda, lo ideal sería endeudarse al 

máximo. No obstante, otros estudios posteriores mostraron que éste beneficio sólo era parcial debido a que 

las empresas tienen opción a otros ahorros fiscales diferentes a la deuda. 

Teoría del trade-off o de la irrelevancia 

Esta teoría resume todos aquellos modelos o teorías que sostienen que existe una combinación de deuda y 

capital óptima, que logra maximiza el valor de la empresa; ésta estructura óptima se genera una vez que se 

equilibran los beneficios y los costos de la deuda. 

La mayoría de las publicaciones sobre finanzas corporativas hacen referencia a la Teoría de la 

Compensación, en la que se toman en cuenta los impuestos y los costos de quiebra de peso muerto, Frank, 

M. Z., y Goyal, V. K. (2009). Según esta teoría, las corporaciones buscan niveles de financiamiento de 

deuda que equilibren las ventajas fiscales de la deuda adicional, frente a los posibles costos de quiebra. 

En el pensamiento de Modigliani, F. y Miller, MH (1963), cuando se consideran los impuestos y los costos 

por la bancarrota, una empresa tendrá una estructura financiera óptima, la cual será determinada por la 

mezcla particular de deuda y capital, que reducen al mínimo su costo de estructura financiera para un nivel 

dado de riesgo del negocio. 

El punto óptimo de la estructura financiera en las organizaciones se alcanzaría cuando el valor actual del 

ahorro fiscal marginal debido al endeudamiento adicional, se ve exactamente compensado por el aumento 

marginal del valor de los costos de insolvencia y de agencia. A este postulado teórico, se la conoce como 

Proposición II de Modigliani, F. y Miller, MH (1963), que dice que: el desempeño financiero representado 

por la rentabilidad de una empresa endeudada crece proporcionalmente a su grado de endeudamiento. La 

condición necesaria para que se produzca un aumento de la rentabilidad financiera es que exista un efecto 

de apalancamiento positivo. Si no fuera así tendríamos un efecto de apalancamiento negativo y en 

consecuencia un decremento en el desempeño financiero. 

 

La teoría del trade-off, explica la estructura de capital entre sectores y grupos de empresas, sin embargo, no 

justifica ni explica por qué empresas con aceptable desempeño financiero representado por una elevada 
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rentabilidad dentro de un mismo sector siguen financiándose con fondos propios y no utilizan su capacidad 

de deuda; tampoco justifica, porqué en países donde se han reducido los impuestos o donde el sistema 

impositivo reduce la tasa fiscal y en consecuencia se reduce la ventaja fiscal por deuda, el endeudamiento 

sigue siendo alto; tampoco explica el porqué, las empresas se separan por amplios períodos de la estructura 

financiera que se impusieron en un principio como objetivo estratégico. 

La afirmación fundamental de esta teoría, postula que las corporaciones establecen un nivel objetivo de 

financiamiento a través de la deuda, también, en su propuesta, predice una relación positiva entre el nivel 

de financiamiento con deuda y el desempeño financiero de las organizaciones.  

Teoría financiera de la selección jerárquica o Pecking Order Theory (TPO)  

La teoría postulada por Myers, S. C. (1984 y 2001), sugiere que las empresas solventan sus necesidades de 

recursos financieros, primero usando los fondos internamente generados a través de la utilidad, enseguida 

por la deuda y al último resuelven el problema emitiendo capital externo.  

Los fondos generados internamente son considerados como baratos y no sujetos a restricciones externas. La 

deuda considerando el subsidio fiscal se ve más barata y con menos restricciones que la emisión de nuevo 

capital y sin la pérdida de mando de la empresa. En consecuencia, según la teoría TPO se espera una relación 

positiva entre la rentabilidad y la deuda. 

La investigación sobre el tema del uso del financiamiento con deuda, ha girado en torno a la razón del 

porqué en que ciertas ocasiones las políticas financieras impulsan el desempeño financiero y competitivo 

de las organizaciones y en otras lo obstaculizan, Campello, M. (2006). 

Esta teoría puede ayudar a explicar el porqué, las empresas mantienen grandes cantidades de recursos 

líquidos, y también para explicar la jerarquía de elección de fuentes de financiamiento cuando se percatan 

de que estos recursos, son insuficientes para financiar nuevos proyectos, en este supuesto, primero recurren 

a aplazar el pago a los proveedores, en seguida, cuando esto ya no puede hacerse, recurren a la contratación 

de deuda. En tercer lugar, aparecen los activos financieros híbridos (deuda+capital) como las obligaciones 

convertibles o la deuda subordinada que incorpore garantías. En cuarto y último lugar, aparece la emisión 

de nuevas acciones ordinarias, siendo esta secuencia de endeudamiento la esencia de la teoría TPO. 

En relación a la deuda y el desempeño financiero, la teoría TPO considera que, las empresas más rentables 

generan mayores ganancias que pueden utilizarse para autofinanciarse, lo que les permite optar por menos 

financiamiento con la deuda, Lemmon, M. L., y Zender, J. F. (2010). La teoría del orden jerárquico TPO, 

por lo tanto, afirma una relación negativa entre el nivel de financiamiento de la deuda y el desempeño 

financiero de las organizaciones, Tudose, M. B. (2012). 
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Evidencia empírica del financiamiento de la deuda y el desempeño financiero 

En general, las conclusiones de las investigaciones empíricas a cerca de la relación de la deuda con el 

desempeño financiero, no son concluyentes, tomando en consideración que en algunos casos los resultados 

coinciden, pero en otros, discrepan con los postulados de las dos propuestas teóricas analizadas en el 

apartado anterior. 

Los diferentes postulados y propuestas de las teorías financieras han provocado que los resultados de las 

investigaciones empíricas realizadas, sean contradictorios, en relación a la deuda con el desempeño 

financiero de las organizaciones, ya que, algunos resultados de investigaciones empíricas arrojaron valores 

positivos y en otros se obtuvieron valores de la relación negativos, Tudose, M. B. (2012). 

Evidencia empírica positiva 

En Túnez, las empresas Pymes, muestran que la estructura financiera no es neutral, que el costo de 

financiamiento y la rentabilidad que provoca la deuda, son los principales determinantes de la contratación 

de la deuda, también se menciona, que la deuda tiene una relación positiva con el desempeño financiero 

representado por el crecimiento, Otero, L., Fernández, S., Vivel, M. y Reyes, S. (2007). 

El trabajo realizado por Fosu, S. (2013), utilizando el rendimiento de los activos (ROA), el retorno sobre el 

capital (ROE) y la Q de Tobin, todas ellas como como medida de desempeño financiero, los resultados del 

estudio mostraron una relación positiva entre el nivel de financiamiento a través de la deuda y el desempeño 

financiero de las organizaciones. 

Los autores Riaz M. y Qasim, M. (2016). Los resultados de su investigación, mostraron una relación positiva 

y un significativo impacto de la deuda sobre la rentabilidad de las corporaciones financieras de Pakistán. 

En la investigación realizada por Park, K., & Jang, S. (2013), los resultados también mostraron una relación 

positiva al observar las interrelaciones del financiamiento de la deuda y el desempeño financiero de las 

organizaciones. 

Evidencia empírica negativa 

En el estudio realizado en las empresas brasileñas mediante un análisis de regresión se estimó mediante 

estadística que las tasas de retorno financiero presentan una correlación positiva con la deuda a corto plazo, 

y de forma inversa muestran una correlación negativa con deuda a largo plazo, Carvalho, J. y Lara, J. (2003). 

En contraposición a los resultados positivos, en los estudios realizados por Akinlo, O. y Asaolu, T. (2012); 

Norvaisiene, R. (2012); Salim, M. y Yadav, R. (2012); Obert, M. y Olawale, F. (2010) y, Salehi, M. y Biglar, 

K. (2009); se encontró una relación negativa entre el financiamiento de la deuda y el desempeño financiero 

de las organizaciones. 
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Los autores Yasir, M., Majid, A. y Yousaf, Z. (2014), realizaron un estudio utilizando información por el 

período comprendido del 2007 al 2012, de los estados de resultados de empresas cementeras en Pakistán, 

para calcular: el rendimiento de los activos, el período de cobranza, el período de conversión del inventario, 

el período de pago y el ciclo de conversión de efectivo; para ello, utilizaron el método de regresión múltiple 

y correlación de coeficiente Pearson.  Sus resultados muestran que los períodos de: conversión o 

transformación, conversión de inventario, diferimiento de cuentas por pagar y el ciclo de conversión de 

efectivo, tienen una relación negativa con el desempeño financiero, lo que significa que un cambio negativo 

en estos factores, provoca un cambio negativo en el rendimiento o desempeño financiero. 

 

El análisis de las teorías y los estudios empíricos, sustentan la elaboración del siguiente constructo: 

Figura 1. Constructo del financiamiento con deuda y el desempeño financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo general 

Identificar la relación matemática de la deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y deuda total, sobre el 

desempeño financiero representado por el ROA, de las empresas del sector del comercio que cotizaron de 

forma constante en la Bolsa Mexicana de Valores durante el período de 2000 al 2012. 

 

Hipótesis 

H1. La incorporación de deuda en el corto plazo, impacta de forma positiva sobre el desempeño financiero 

representado por el ROA, de las empresas del sector del comercio que cotizaron de forma constante en la 

Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 2000-2012. 
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H2. La incorporación de deuda en el largo plazo, impacta de forma positiva sobre el desempeño financiero 

representado por el ROA, de las empresas del sector del comercio que cotizaron de forma constante en la 

Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 2000-2012. 

 

H3. La incorporación de deuda total, impacta de forma positiva sobre el desempeño financiero representado 

por el ROA, de las empresas del sector del comercio que cotizaron de forma constante en la Bolsa Mexicana 

de Valores durante el periodo 2000-2012. 

Descripción de variables y modelo econométrico 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación matemática de la deuda sobre el desempeño 

financiero de las empresas del comercio en México. El cálculo matemático se realiza a través de la técnica 

conocida como análisis de datos de panel, utilizando datos numéricos de las empresas del comercio por el 

período comprendido del 2000 al 2012, los resultados nos permitirán realizar interpretaciones en términos 

predictivos, la variable dependiente fue el desempeño financiero representado por el ROA y las variables 

independientes fueron representadas por la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo y la deuda total, como 

se incluyen en la Figura Nº 1. 

Variable dependiente: Rentabilidad sobre Activos (ROA) 

Las organizaciones públicas y privadas deben de forma constante evaluar su desempeño financiero, tomando 

en consideración que uno de los principales objetivos de su gestión, es maximizar la riqueza de los 

accionistas de las empresas, Brigham, E. y Ehrhardt, M. (2016); (Suárez, 2014). 

En esta investigación la variable dependiente fue el desempeño financiero, representado por la rentabilidad 

sobre activos (ROA). 

El (ROA) ha sido utilizado en múltiples estudios para representar la rentabilidad financiera, entre otros 

podemos citar los efectuados por Anthony, G. y Wijayanayake, A. (2016); Afrifa, G. y Padachi, K. (2016); 

Yazdanfar, D. y Öhman, P. (2014). 

El ROA, mide el grado de eficiencia financiera de los activos totales de las empresas tanto en el corto como 

en el largo plazo, independientemente de las fuentes de financiamiento que se haya utilizado, sin considerar 

las cargas fiscales de cada país, es decir el ROA, permite medir la capacidad para generar utilidades sobre 

los activos totales tangibles e intangibles que son propiedad de una empresa. 
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El cálculo del indicador financiero (ROA), se realiza de la siguiente forma:  

 

a) Utilidad obtenida por la empresa antes de intereses e impuestos / Activos Totales 

b) Utilidad de Operación / Activo Totales 

 

La estrategia de financiamiento tendrá un efecto positivo si el rendimiento de los activos (ROA) es mayor 

que la tasa de interés antes de impuestos pagada sobre la deuda. Se producirá un efecto negativo cuando una 

corporación genere un rendimiento de los activos (ROA) que sea menor que el interés de la deuda 

contratada, antes de impuestos. 

Variables independientes 

Ross, S. A., Westerfield, R. W. y Jordan, B. D. (2014). Mencionan que los principales componentes de la 

estructura financiera son la deuda y el capital y agregan que las decisiones a corto y largo plazo para decidir 

la forma en que serán financiadas sus inversiones tangibles e intangibles, tienen como objetivo el lograr una 

positiva rentabilidad, con la finalidad de maximizar el desempeño financiero de las organizaciones. 

La forma en como las empresas financian sus activos tangibles e intangibles, ya sea con capital, deuda o 

apalancamiento, aumenta los riesgos financieros, sin embargo, también aumenta los rendimientos de las 

inversiones realizadas por las compañías. Soumadi, M. M. y Hayajneh, O. S. (2012); Wadnipar, S. M. y 

Cruz, J. S. (2008). 

El estudio realizado por Kaplan, S. N. y Strömberg, P. (2008), utilizando datos de organizaciones 

estadounidenses y de otros países, reveló que el financiamiento con la deuda, aumenta potencialmente el 

desempeño financiero y en consecuencia el valor de una corporación a través del subsidio fiscal generado 

por la deducción de los intereses. 

Deuda a corto plazo 

La toma de decisiones financieras a corto plazo, deuda con plazo o pasivo circulante, se relacionan con el 

financiamiento que ocurre durante lapsos no mayores a un año. El financiamiento a corto plazo es utilizado 

cuando la empresa requiere una mayor cantidad de materias primas, incrementar sus ventas a crédito, pagar 

en efectivo una mayor cantidad de mano de obra, etc. 

Deuda a Largo plazo 

Las decisiones financieras de contratación de deuda a largo plazo se llevan a cabo cuando la empresa 

adquiere compromisos financieros a un lapso mayor a un año. El financiamiento a largo plazo es utilizado 

para compra de maquinaria, naves industriales, equipo de transporte, etc. 
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Deuda total 

La sumatoria del endeudamiento a acorto y largo plazo son el origen del endeudamiento total. 

 

Enfoque de la investigación  

Existen diversas corrientes para realizar las investigaciones; sin embargo, desde el siglo pasado las 

investigaciones de acuerdo con Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, L. (2016), se han clasificado en 

dos áreas: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo.  

El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, estableciendo pautas de comportamiento; por estas razones, el enfoque 

cuantitativo es el utilizado en esta investigación. 

Para la elección, se tomó en consideración la forma en que fueron planteadas las hipótesis y, que 

dependiendo de su resultado con signo positivo o negativo serán aceptadas o rechazadas. 

 

 

Metodología 

Diseño de investigación. Para la presente se combinaron elementos de investigación que permiten alcanzar 

los objetivos, de tal forma que: las variables independientes en este estudio incluyeron los lapsos de 

financiamiento de la deuda, mientras que las variables dependientes incluyeron índices de desempeño 

financiero representado por la rentabilidad sobre activos, (ROA), además de definir variables, se midieron 

conceptos y se estudiaron las partes del objeto de estudio para describirlo; también se determinaron las 

causas del fenómeno de estudio, generando una estructura que da sentido y explica a la relación matemática 

entre el financiamiento por la utilización de deuda con el desempeño financiero. 

 

Las razones teóricas para la utilización del método cuantitativo, se sustentan en: 

1. Permitir a los investigadores usar variables independientes y dependientes para establecer 

relaciones casuales entre las variables de los constructos, las variables independientes se manipulan 

junto con la medición de variables dependientes. Picardi, C. y Masick, K. (2014); Bryman, A. 

(2012)  

2. La causalidad es esencial para los investigadores cuantitativos porque tienden a adoptar un enfoque 

científico, acorde con el enfoque de la investigación positivista, Struwig, F. W. y Stead, G. B. (2013)  

3. El positivismo es un paradigma de investigación que combina el enfoque deductivo con una 

medición precisa de los datos cuantitativos, para que los investigadores identifiquen las relaciones 

causales que ayudan a predecir el futuro comportamiento, Altinay, L. y Paraskevas, A. (2008). 
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Modelo de investigación. En el proceso de determinar la relación entre el financiamiento utilizando la 

deuda y el desempeño financiero de las organizaciones representado por el ROA, en el estudio se aplicó el 

modelo de regresión múltiple a través de la técnica conocida como datos de panel. 

Las variables representan factores específicos de la empresa, que dan origen a la formación de sus 

coeficientes que son utilizados para determinar la relación positiva o negativa de la variable explicativa, que 

indica la relación entre el financiamiento de la deuda y el desempeño financiero de las organizaciones.  

Los datos financieros recolectados de las empresas que conformaron la muestra representativa, después de 

ser codificados y preparados para el análisis, fueron tratados con el método estadístico que lleva por nombre 

³GDWRV�GH�SDQHO´�\�OD�DSOLFDFLyQ�GHl método se realizó a través de un modelo por computadora con el uso 

del paquete econométrico que de QRPEUH�³STATA´�YHUVLyQ�11. 

El modelo econométrico de datos de panel fue elegido para calcular la relación matemática de los factores, 

se empleó la información de la muestra por el período del 2000 al 2012; la técnica de este modelo combina 

datos de dimensión temporal y corte transversal. El modelo también es conocido como conjunto 

longitudinal, datos agrupados, combinación de datos en series de tiempo y transversales, datos de 

micropanel, análisis de historia de sucesos y análisis de compañeros (Gujarati, 2003). 

La técnica de datos de panel permite elaborar y probar modelos complejos, de acuerdo con Carrascal, U., 

González, Y., y Rodríguez, B. (2004), es aplicable en las áreas siguientes: a) Predicción de ventas, b) 

Estudios de costo, c) Análisis financiero, d) Predicción macroeconómica, e) Simulación, f) Análisis y 

Evaluación de cualquier tipo de datos estadísticos. También permite observar las inferencias causales de los 

factores independientes sobre los factores dependientes; estas inferencias de causalidad serían muy difíciles 

GH�SHUFLELU�VL�VyOR�VH�DSOLFDUD�GH�PDQHUD�DLVODGD�OD�WpFQLFD�GH�³GDWRV�GH�FRUWH�WUDQVYHUVDO´�R�OD�WpFQLFD�GH�

³GDWRV�GH�VHULH�WHPSRUDO´��(O�DQiOLVLV�GH�GDWRV�GH�SDQHO��R�ORQJLWXGLQDO���FRQMXQWD�VLPXOWiQHamente el estudio 

de corte transversal con el estudio de series de tiempo, que permite capturar la heterogeneidad de los agentes 

económicos, además, incorpora el análisis dinámico. (Rivera, 2007); (Mayorga y Muñoz, 2000). 

La característica fundamental de los datos de panel, que lo distingue de las combinaciones de corte 

transversal, es el hecho de disponer y dar seguimiento a las mismas empresas a lo largo de un período 

continuo (Wooldridge, 2001). 

El propósito de este estudio fue descomponer el rubro tan amplio de la estructura financiera, y estudiar 

algunas partes de ella, en este caso, el financiamiento por deuda en el corto plazo, largo plazo y deuda total, 

así como el identificar y explicar su relación con el desempeño financiero de la empresa representado por 

el rendimiento sobre activos (ROA). 
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Muestra 

Para mayor claridad en éste trabajo de investigación, es conveniente delimitar los conceptos de: marco 

muestral y muestra. El marco muestral, de acuerdo con  Bernal, T. (2015), es aquello que hace referencia a 

la fuente de la cual se pueden recopilar o extraer las unidades de análisis en la población, y de donde se 

tomarán los sujetos que son el REMHWR�GH�HVWXGLR��PLHQWUDV�TXH�OD�PXHVWUD�³HV�OD�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�TXH�VH�

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de la investigación y sobre la 

FXDO�VH�HIHFWXDUiQ�OD�PHGLFLyQ�\�OD�REVHUYDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�REMHWR�GH�HVWXGLR´�� 

 

Las muestras se categorizan en: probabilísticas y no probabilísticas. En las muesWUDV�SUREDELOtVWLFDV�³WRGRV�

los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección 

aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis, Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, L. 

(2016). 

 

Debido a que fueron consideradas todas las empresas del sector de la transformación que cotizaron de forma 

constante en el período 2000-2012, se eligió el tipo de muestra no probabilística, y de acuerdo con los 

autores Hernández, R. et al (2016): en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador, 

siguiendo los criterios de la investigación. 

 

Recolección de datos 

Los datos de las variables específicas de las empresas del sector del comercio se obtuvieron de los estados 

financieros publicados en los anuarios financieros de la Bolsa Mexicana de Valores, por tanto, la fuente se 

presume confiable, tomando en consideración que de acuerdo a leyes específicas las empresas que cotizan 

en la Bolsa, tienen la obligación de generar reportes al cierre de cada trimestre, Schneider, F. (2001). 

 

Todas las empresas del sector de la transformación que cotizaron de forma constante en el período 2000-

2012 son clasificadas como grandes de acuerdo la estratificación del Diario Oficial de la Federación de junio 

de 2009. Ver tabla No.1 
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Tabla 1. Empresas que integran la muestra 

SECTOR DEL COMERCIO 
No. Corporativos Tiendas 
1 Coppel, S.A. de C.V. 863 
2 Alsea, S.A. de C.V. 1940 
3 Far-Ben, S.A. de C.V. 882 
4 G Collado, SA de CV 14 
5 Controladora Comercial Mexicana, S.A. de C.V. 268 
6 Edoardos Martin, S.A. DE C.V. 8 
7 Grupo Elektra, S.A. de C.V. 6891 
8 Corporativo Fragua, S.A. de C.V. 1172 
9 Grupo Gigante, S.A. de C.V. 443 
10 Grupo Martí, S.A. 40 
11 Grupo Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 3 
12 El Puerto de Liverpool, S.A. de C.V. 100 
13 Grupo Casa Saba, S.A. DE C.V. 24 
14 Organización Soriana, S.A. de C.V. 659 
15 Wal - Mart de México, S.A. de C.V. 2191 

Total de Corporativos   15                                             Total 15,498 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Las hipótesis formuladas para ser aceptadas o rechazadas exigieron la construcción del siguiente modelo, 

ver tabla No.2 

Tabla 2. Modelo matemático para validar hipótesis 

CONCEPTO 
VARIABLE 

DEPENDIENTE VARIABLES INDEPENDIENTES  

MODELO 1 ROA 
1. Deuda en el Corto Plazo 

2. Deuda en el Largo Plazo 
3. Deuda Total 

Fuente: elaboración propia 
 
La aplicación de la técnica multivariada de datos de panel, tomando en consideración, la variable 

dependiente y las tres variables independientes del modelo derivado de las hipótesis formuladas; el resultado 

obtenido mostró la existencia de una alta correlación entre las variables independientes, provocando 

multicolinealidad. También, algunas variables independientes mostraron una significancia mayor al 5%. 

Razón por la que se aplicó el modelo Stepwise y el VIF, con la finalidad de identificar y proceder a eliminar 
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la colinealidad para finalmente corregir el modelo, antes de correr por última vez la técnica de datos de 

panel, con el modelo corregido. 

 

Método Stepwise 

La eliminación de la multicolinealidad exigió el redefinir el modelo. Se aplicó el método stepwise, 

eliminando la variable independiente ³3DVLYR� D� /DUJR� 3OD]R´ que presento una R2 elevada. El método 

stepwise permitió identificar las variables que mejoran los niveles de ajuste y explicación del modelo. Ver 

tabla No.3 

Tabla 3. Datos de salida del programa Stata-11, al aplicar el Método Stepwise 

stepwise, pr(.2):reg roa pcirc plplzo ptotal 

begin with full model p = 0.7236 >= 0.2000 

removing PVO L. PZO 

Source SS df MS Number of obs = 195 

 F( 2, 192) = 5.59 

Model .052008014 2 .026004007 Prob > F = 0.0044 

Residual .892743471 192 .004649706 R-squared = 0.0550 

 Adj R-squared = 0.0452 

Total .944751484 194 .004869853 Root MSE = .06819 

   

ROA Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

PVO. CIC -4.01e-09 1.58e-09 -2.54 0.012 -7.13e-09 -8.96e-10 

PVO TOT. 3.55e-09 1.21e-09 2.92 0.004 1.15e-09 5.94e-09 

_cons .063434 .0061677 10.28 0.000 .0512689 .0755991 

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la BMV por el periodo de 2000-2012 
 

Prueba (VIF) 

El factor de inflación de las varianzas de las regresoras (VIF), después de aplicado el método stiepwise y 

redefinido el modelo, el resultado mostro una disminución de la media del factor de inflación de varianza 

del 3,507 al 25.29, ver tabla No.4 

 

Tabla 4. Prueba del factor de inflación de varianza (VIF) 

VIF     
 Variable   VIF         1/VIF  
 Act_Circ 25.29 0.039537 
 Act_T 25.29 0.039537 
 Mean VIF 25.29  

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la BMV por el período de 2000-2012 
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Prueba Hausman 

Se corrió una regresión con datos de panel de efectos fijos, y otra regresión de datos de panel con efectos 

aleatorios, con la finalidad de generar la información necesaria para aplicar la prueba de Hausman. El 

resultado de la prueba indicó que el modelo de efectos fijos es el adecuado en esta investigación. 

 

Técnica Multivariada de Datos de Panel del ROA y la Deuda en el Corto Plazo 

Los resultados finales después de ajustar y aplicar el método econométrico a través de la técnica de datos 

de panel, se muestran en la tabla No.5 

 

Tabla 5. Resultados finales, aplicando la técnica de Datos de Panel (Stata-11) 

xtreg ROA, PVO. CIRC. fe 

Fixed-effects (within) regression Number of obs        = 195 

Group variable: e Number of groups   =   15 

R-sq: within = 0.0207 Obs per group: min =   13 

between       = 0.0796 avg = 13.0 

overall         = 0.0130 max = 13  F(1,179) = 3.79 

corr(u_i, Xb) = -0.3270 Prob > F = 0.0531 

ROA        Coef.   Std.   Err.     t        P>t    [95% Conf. Interval] 

P CIRC.   -6.73   e-10 3.46 e-10 -1.95   0.053   -1.36e-09 9.19e-12 

_cons .0813794 .0047481 17.14  0.000    .07201 .0907488 

rho .61502033 (fraction of variance due to u_i) 

  

F test that all u_i=0: F(14, 179) = 18.55 Prob > F = 0.0000 

 
Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la BMV por el periodo de 2000-2012 
 

La regresión multivariada de datos de panel de efectos fijos, muestra que la deuda o Pasivo en el Corto Plazo 

de las empresas, tiene una relación negativa con el ROA, mostrando una capacidad explicativa del 0.796. 

 

Técnica Multivariada de Datos de Panel del ROA y la Deuda Total 

Los resultados finales después de ajustar y aplicar el método econométrico, a través de la técnica de datos 

de panel, se muestran en la tabla No.6 
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Tabla 6. Resultados finales, aplicando la técnica de Datos de Panel (Stata-11) 

xtreg ROA, PVO. TOT. fe 

Fixed-effects (within) regression Number of obs        = 195 

Group variable: e Number of groups   =   15 

R-sq: within = 0.0174 Obs per group: min =   13 

between       = 0.1182 avg    = 13.0 

overall         = 0.0233 max   = 13.0   F(1,179) = 3.17 

  

corr(u_i, Xb) = -0.3555 Prob > F = 0.0766 

  

ROA             Coef. Std.   Err.     t      P>t      [95% Conf. Interval] 

PVO. TOT.  -4.65 e-10  2.61e-10 -1.78   0.077   -9.80e-10 5.01e-11 

cons .0814104 .0049974 16.29  0.000    .0715489 .0912718 

rho .61466932 (fraction of variance due to u_i) 

  

F test that all u_i=0: F(14, 179) = 18.12 Prob > F = 0.0000 

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la BMV por el período de 2000-2012 
 

La regresión multivariada de datos de panel de efectos fijos, muestra que la Deuda Total tiene una relación 

negativa, mostrando una capacidad explicativa del modelo del 0.1182. 

 

En la tabla No.12 se resumen las relaciones matemáticas de cada uno de los modelos e hipótesis planteadas. 

 

Tabla 12. Estrategias financieras que tienen relación matemática con el desempeño financiero de las 

empresas del sector del comercio 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con los resultados de salida del programa STATA-11  
(Ver cuadros No.5 y 6) 
 
 
Discusión, conclusión e implicaciones 

El objetivo del estudio de esta investigación fue cubierto en su totalidad, el cual consistió en identificar la 

relación matemática positiva o negativa de la Deuda en el Corto Plazo, Largo Plazo y Deuda Total, así 

como, su relación con el desempeño financiero (ROA), de las empresas del sector del comercio en México, 

que cotizaron de forma constante en la BMV durante el período comprendido de 2000 al 2012. 

FACTOR Deuda a Corto Plazo Deuda a largo plazo 

ROA * (-) * (-) 
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La técnica estadística conocida como ³GDWRV�GH�SDQHO´��fue utilizada para probar las hipótesis formuladas. 

El modelo matemático utilizado en la prueba de las hipótesis, fue ajustado, considerando como variables 

independientes: La deuda a Corto Plazo, la Deuda a Largo Plazo y la Deuda Total; la variable dependiente 

fue el desempeño financiero, representado por el ROA. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, coinciden con los resultados obtenidos en las investigaciones 

realizadas por los autores: Akinlo, O. y Asaolu, T. (2012); Norvaisiene, R. (2012); Salim, M., & Yadav, R. 

(2012); Obert, M. y Olawale, F. (2010) y, Salehi, M. y Biglar, K. (2009), mostrando una relación negativa 

de la deuda con el desempeño financiero, representado en esta investigación por el ROA, lo cual, significa 

que: entre más pequeña sea la Deuda contratada mayor será la rentabilidad de la empresa. 

 

Los resultados obtenidos pueden ser útiles para generar normatividad y directriz, facilitando la toma de 

decisiones, al contratar deuda por parte de las empresas del sector del comercio en México.  

 

Los resultados también ayudarán a minimizar la incertidumbre y sustentar las decisiones de contratación de 

deuda, para apoyar las inversiones en activos tangibles que en el futuro realicen las empresas del sector del 

comercio. 

 

Límites de la investigación.  

Los factores de los que emanan de las características cualitativas como son: la cultura, el poder, el riesgo 

país, y los valores personales, son aspectos que pueden influir y modificar los resultados obtenidos, razón 

por lo que se sugiere se incluyan en futuras investigaciones. 
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Estrategias de mercado aplicando tangibles e intangibles en la clínica odontológica. 

Hortensia Gómez Ortiz1 

Patricia Ruth Ávila Gómez2 

Resumen 

2EMHWLYR�� ³&UHDU� HVWUDWHJLDV� GH� PHUFDGR� XWLOL]DQGR� WDQJLEOHV� H� LQWDQJLEOHV� HQ� OD� FOtQLFD�

odontológica, tomando coPR� UHIHUHQWH� OD� FXOWXUD�PH[LFDQD´��6H� UHFDEy� LQIRUPDFLyQ� VH� GLIHUHQWHV�

autores sobre los temas relacionados a las estrategias de mercado. El método fue cuantitativo, se   

obtuvo información por medio de una encuesta con la finalidad de conocer las características 

tangibles e intangibles que influyen en clientes potenciales, mayores de edad, para elegir un 

consultorio dental específico que cubriera sus expectativas. Se analizaron los datos con el uso de 

estadística simple. Se encontró que cada individuo tiene necesidades diferentes y sus deseos están 

regidos por su cultura, esto diversifica los métodos para atraerlos y fidelizarlos. El uso de todos los 

elementos de marketing posibles, incluyendo las necesidades y los deseos de los clientes 

englobados en la cultura mexicana, permitió hacer una propuesta de estrategias de mercado en 

odontología.  

Palabras clave: Estrategias de mercado, cultura, tangibles e intangibles.   

 

Abstract 

Objective, "Create market strategies using tangible and intangible in the dental clinic, taking as a 

reference the Mexican culture." Information was collected from different authors on issues related 

to market strategies. The method was quantitative, information was obtained through a survey in 

order to know the tangible and intangible characteristics that influence potential clients, of legal 

age, to choose a specific dental office that meets their expectations.    Data were analyzed with the 

use of simple statistics. It was found that each individual has different needs and their desires are 

governed by their culture, this diversifies the methods to attract and retain them. The use of all 

possible marketing elements, including the needs and desires of clients encompassed in Mexican 

culture, allowed a proposal for market strategies in dentistry. 

Keywords: Market, culture, tangible and intangible strategies. 
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Aspectos conceptuales 

Marketing. El marketing es un sistema compuesto por elementos que están relacionados entre sí 

para cumplir los deseos de los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. Cuando se 

cumple lo anterior, las compañías crean un valor para los clientes y al establecer relaciones sólidas 

con ellos obtienen a cambio un valor que generalmente se identifica como el dinero, pero puede ser 

una idea, un servicio, lealtad, etc. Un ejemplo es la necesidad de desplazarse a otro lugar donde se 

quiere llegar rápido; se desarrolla el deseo de utilizar un transporte, pero dependerá de la capacidad 

económica del usuario para transportarse en un taxi o viajar en el transporte público como el metro 

o un autobús. Entonces la capacidad económica de adquirir un bien o servicio corresponderá con 

una necesidad a cubrir por un deseo específico. 

La importancia del marketing es cumplir los deseos de los clientes, de tal manera que se puedan 

crear productos específicos para cada uno de ellos, logrando así atraer nuevos clientes con la 

promesa de un valor superior y conservar y hacer crecer la cartera de clientes ya existente.  

(Armstrong y Kotler 2012). 

Cliente. El cliente es un elemento de marketing que puede ser una persona, empresa u organización 

que recibe un servicio o adquiere un bien que pueden ser para sí mismo o para una empresa u 

organización a cambio de dinero u otro tipo de retribución, como lo menciona Armstrong y Kotler 

(2012). 

Mercado. Es otro elemento del marketing que está formado por todos los clientes reales y 

potenciales de un bien o de un servicio. Estos clientes son semejantes en necesidades o deseos que 

pueden satisfacerse con relaciones de intercambio. Para que exista el mercado según Armstrong y 

Kotler (2012) debe haber tres elementos constantes: 

x Uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer 

x Un producto que pueda satisfacer esas necesidades 

x Personas que ponen los productos a disposición de los individuos a cambio de una 

remuneración. 

Segmentación de mercado. Esclarecido el concepto de mercado, se entiende que éste es 

demasiado grande para satisfacerlo. Por tanto, segmentar es diferenciar el mercado total de un 

producto o servicio en grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre sí y diferentes 

a los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, que podrían requerir productos o 

combinaciones de marketing. 
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Mercado meta. Cuando se ha segmentado el mercado entonces se debe elegir a cuales de esos 

segmentos se dirigirá y se les llamará Mercado Meta. Para alcanzar los objetivos propuestos es 

esencial seleccionar el mercado meta. En este sentido Armstrong y Kotler (2012), coinciden en que 

mientras la empresa u organización no los defina claramente, no podrá tomar decisiones 

congruentes en cuanto a los productos que ofrecerá, las herramientas de promoción que utilizará y 

el precio que planteará al mercado; por lo que, es decisivo para que una empresa u organización 

KDJD�XQD�³RIHUWD�DWUDFWLYD´�HQ�HO�PHrcado. 

Por otra parte, y en la práctica, la importancia de los mercados meta es reconocida cuando las 

empresas u organizaciones no están satisfechas con sus ventas, por lo que en ese momento pueden 

ejecutar alguna de las siguientes acciones en cada mercado meta que ya tienen seleccionado: 

1. Atraer clientes nuevos que se encuentran en el mercado meta. 

2. Darles un acceso facilitado a los clientes potenciales del mercado meta como algún crédito. 

3. Ampliar el mercado meta. Por ejemplo, 1) expandiendo la cobertura de distribución, 2) Dar a 

conocer los beneficios del producto a los consumidores que antes no se había llegado o 3) bajando 

precios.  

Se pueden tomar en cuenta cuatro las cuatro normas de Stanton y Etzel (2007) para elegir un 

segmento como mercado meta:  

- El mercado meta debe ser compatible con los objetivos y la imagen de la empresa u organización. 

- Concordancia entre la oportunidad de mercado que presenta el mercado meta y los recursos de la 

empresa u organización. 

- Se deben elegir segmentos de mercado que generen un volumen de ventas suficiente y a un costo 

lo bastante bajo como para generar ingresos que justifiquen la inversión requerida.  

- Se deben buscar segmentos de mercado en el que los competidores sean pocos o débiles. No es 

nada aconsejable que una empresa entre en un mercado saturado por la competencia, salvo que 

tenga una ventaja abrumadora que le permita llevarse clientes de las otras empresas. 

Nichos de mercado. Un nicho de mercado es una fracción de un segmento de mercado con  

características y necesidades homogéneas que no están totalmente cubiertas del todo por la oferta 

general del mercado. Para Armstrong y Kotler (2012), el nicho de mercado se caracteriza por los 

siguientes elementos: 
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 ·  Es la fracción de un segmento de mercado, por ejemplo: Las personas que utilizan el transporte 

aéreo para desplazarse a un lugar distante, representan un segmento de mercado. Por su parte, las 

personas que además de viajar en avión eligen la "clase ejecutiva", representan un "nicho de 

mercado". 

· Es un grupo pequeño (comparándolo con el segmento de mercado al que pertenece). Por ejemplo, 

el número de ejecutivos o personas que eligen la "clase ejecutiva" en un vuelo de avión, es mucho 

más reducido que la cantidad de personas que viajan en la "clase turista". 

· Necesidades o deseos específicos y parecidos (Thompson, 2009); por lo que, este grupo está 

dispuesto a pagar un "extra" para adquirir el producto o servicio que cumpla con sus expectativas. 

Por ejemplo, las personas que eligen la "clase ejecutiva" en los vuelos de avión, tienen 

requerimientos muy especiales: más espacio para estirar las piernas, asientos más cómodos, un 

menú de comida y bebida más selecto, personal más calificado en atenderlos, música, video, 

almohadas especiales, etc. 

· Existe la voluntad para satisfacer sus necesidades o deseos, por ejemplo, para las personas que 

viajan en "clase ejecutiva" no es necesario que el personal de la línea aérea se lo sugiera. 

· Capacidad económica: Cada componente está dispuesto a pagar un monto adicional (al promedio). 

Por ejemplo, las personas que eligen la "clase ejecutiva" en cualquier línea aérea, tienen la 

suficiente fluidez económica como para pagar un monto extra por darse ese lujo. 

· Requiere operaciones especializadas, por ejemplo, los clientes de "clase ejecutiva" esperan no 

hacer fila, un espacio más cómodo en la sala de espera, personal calificado para atenderlos, 

membresías especiales, tarjetas de cliente ejecutivo, etc. 

· Existen muy pocas o ninguna empresa proveedora: En aquellos nichos de mercado que requieren 

de una alta especialización, es normal que no existan más de una o dos empresas proveedoras, 

incluso puede darse que no exista ninguna. 

· Tiene tamaño suficiente como para generar utilidades: Un nicho de mercado ideal es aquel que 

tiene el tamaño necesario como para ser rentable. 

ϰ� ͞W͟� ĚĞů�DĂƌŬĞƚŝŶŐ. Son las herramientas tácticas para explicar cómo funciona el marketing de 

forma integral y completa. Kotler y Keller (2012), concuerdan en que son las actividades de la 

empresa para influir en la demanda de su producto y se clasifican en cuatro grupos: 

��Producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta. 
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��Precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el producto. 

��Plaza incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la disposición de los 

consumidores meta. 

�� Promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los 

clientes meta de que lo compren. 

Un programa de marketing eficaz combina todos los elementos de la mezcla de marketing en un 

programa integrado, diseñado para alcanzar los objetivos de marketing de la compañía al entregar 

valor a los consumidores.  

Tangibles e intangibles 

Tangibles. Los productos vienen acompañados de servicios adicionales como información, 

experiencias, etc. Los servicios son productos no físicos, aunque no son del todo abstractos, en un 

servicio médico, por ejemplo, podemos obtener elementos físicos. Se puede decir que los productos 

se mueven en un espectro de tangibilidad.  

Entonces, los productos pueden clasificarse principalmente en dos categorías: productos `tangibles´ 

y productos `intangibles´. Los primeros son productos físicos que deben ser fabricados, enviados y 

entregados (Thompson, 2009). Se pueden patentar para que otra empresa no venda el mismo 

producto, se necesita un inventario, deben distribuirse, Al estar patentado se debe pagar un 

impuesto de derecho de autor, ocupan espacio y se pueden estropear. Los bienes tangibles se 

rompen, esto es un hecho. Algunos se romperán antes de que lleguen al cliente, otros lo harán 

camino al cliente y otros se deteriorarán cuando el hijo de 3 años del cliente juegue con ellos. Se 

pueden almacenar grandes cantidades. El producto siempre es el mismo; es decir que tiene siempre 

las mismas características. Se pueden arreglar o incluso mejorar. Los productos son estandarizables, 

es decir se hacen los mismos productos para toda clase de personas. Cuestan dinero.  

Intangibles: no es una pertenencia, solo se tiene derecho a un uso temporal. No se compra para 

siempre cada vez que se quiera usar se debe pagar (VISO, 2017). Al no poder patentarlo otra 

persona puede ofrecer el mismo producto. No se pueden almacenar en grandes cantidades por ser 

perecederos. Los servicios nunca son iguales debido a diversos factores. Al no ser estandarizables 

no se pueden crear servicios que sirvan para todas las personas. 

Códigos culturales. El Código Cultural ayuda a entender los diferentes significados que las 

personas dan a las cosas de manera inconsciente. Las distintas culturas y costumbres nos llevan a 

procesar la misma información de distintas maneras, por esta razón existe una infinidad de códigos 
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culturales en el mundo. Estos códigos hacen que las personas tengan diferentes patrones de 

comportamiento ante situaciones similares (Burke, 2006).  

Es muy importante conocer estos significados ocultos (Tomasello, 2010), pues al aplicarlos al 

marketing, se descubrirán los elementos necesarios para crear una buena campaña, la cual debe 

apelar a los instintos más básicos, con el fin de vender el producto al que no se pueda resistir el 

cliente: mientras más fuertes las emociones, más profunda queda arraigada nuestra experiencia en el 

cerebro.  

La combinación de la experiencia y la emoción produce lo que se conoce como impronta: una vez 

que ésta se crea, condiciona nuestros procesos mentales, determinando nuestro comportamiento 

futuro. La combinación de todas nuestras improntas nos define como personas. (Burke, 2006) 

La metodología del Código Cultural va de la mano del concepto de la impronta: juntos son como la 

llave y la cerradura: si se descubre la impronta, se puede abrir el Código. Si se abre el Código, se 

puede descubrir la razón de las acciones, perjuicios y actitudes de un pueblo. 

Cuando se aprende XQD� SDODEUD� QXHYD�� FXDOTXLHUD� TXH� VHD�� µDPRU¶�� µEDUFR¶�� ¶FDVD¶�� µGDGR¶� La 

primera vez que se comprende el significado, el cerebro crea (una imagen mental del significado de 

la palabra) una conexión mental que se usará toda la vida. Cada palabra tiene un camino mental. Un 

código inconsciente en la mente (Tomasello, 2010). 

Los códigos culturales se encuentran estrechamente ligados a la cultura que es un conjunto de 

conocimientos que permiten a los seres humanos realizar juicios de valor, estilos de vida, 

costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o 

grupo social. LD�SDODEUD�FXOWXUD�WLHQH�VX�UDt]�HQ�HO� LQGRHXURSHR�³.ZHO´��TXH�VLJQLILFDED�URGHDU�XQ�

lugar, to wheel, to forrow. A partir de esta raíz se derivarían algunos nombres que adquirieron 

VLJQLILFDGRV�GLVWLQWRV��DXQTXH�UHODFLRQDGRV�FRPR�³FRORQR´��³FRORQLD´��\�³FRORQL]DU´�TXH� WLHQHQ�HO�

VLJQLILFDGR�GH�KDELWDU��³FXOWR´��TXH�WLHQH�HO�VLJQLILFDGR�GH�KRQUDU�\�YHQHUDU��\�³FROHUH´�TXH en latín 

tiene el significado de cultivar y que es el que más tarde se asoció con el concepto de cultura de las 

ciencias sociales, (INFOSERVI, 2016). 

(O� WpUPLQR� ³FXOWXUD´� VROtD� UHIHULUVH� D� ODV� DUWHV� \� ODV� FLHQFLDV�� /XHJR� VH� XVy� SDUD� GHVFULELU� ORV�

equivalentes populares de las artes y las ciencias: Música popular, medicina popular, etc. En la 

última generación, la palabra ha pasado a referirse a un vasto repertorio de objetos (imágenes, 

herramientas, casas, etc.) y practicas (conversación, lectura, juego). 
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Esa capacidad de adaptación que, gracias a la cultura, tenían nuestros antepasados, por ejemplo, 

Homo habilis y especialmente Homo erectus, las primeras especies de nuestro género, hizo que 

lograran mantenerse e inclusive prosperar aun en condiciones adversas e inestables. Su cultura 

incluyó conocimientos técnicos, tales como la capacidad de fabricar herramientas, pero es posible 

que también se estaba ya desarrollando algún tipo de protolenguaje que permitiera a los grupos de 

H. erectus tener cierta memoria colectiva, pasando sus experiencias con las tecnologías y 

conocimientos del ambiente de una generación a otra, así proporcionando informaciones útiles a los 

descendientes. 

La cultura es un rasgo que caracteriza al género humano, aunque no sea limitado a este. Engloba a 

muchos aspectos del quehacer humano, desde el lenguaje y los objetos producidos hasta las 

tradiciones y los valores. No tiene una definición aceptada por todos, pero una característica 

fundamental es que la cultura es transmitida de un individuo a otro, y de una generación a otra. 

Cultura Mexicana  La cultura de México, como la de muchos otros países que han sido 

conquistados, refleja su realidad como una mezcla de culturas que incluye elementos de diversos 

(Rapaille, 2015),  como la gastronomía, como otro elemento fundamental de la cultura mexicana, la 

cual también se funda en el encuentro de los alimentos de los dos pueblos: de los nativos de México 

son el maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate, camote, jitomate, cacao, el guajolote y técnicas de 

cocina como la nixtamalización, cocimiento en hornos a ras de tierra y la molienda en molcajete; el 

español aportó carnes de puerco, res y pollo, pimienta, azúcar, leche, trigo, cítricos, etc. De esta 

mezcla se crearon los típicos platillos mexicanos como el pozole, mole, barbacoa, tamales, 

chocolate, tacos y todos los antojitos mexicanos, atole, champurrado, Jamaica, horchata, dulces 

cristalizados, rompope, cajeta, tequila, etc. Asimismo, otros pueblos también han aportaron, tal 

como lo hizo China con el arroz, Alemania y los quesos menonitas, los americanos y el pan de caja, 

entre otros.  (ITS, 2014) 

Otra característica es la religión que tiene una importante presencia en las festividades nacionales y 

regionales. Una de las más particulares es el Día de los Muertos, que se celebra entre los días 1 y 2 

de noviembre, fecha en la que según la creencia popular los difuntos vuelven del más allá para 

participar en la fiesta junto con los vivos. Para recibirlos se realizan ofrendas en los cementerios con 

sus comidas y bebidas favoritas y se toca música. 
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Cultura del comprador mexicano  

El análisis subcultural permite al Marketing segmentar el mercado para llegar a las necesidades, 

motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas por los miembros un grupo subcultural 

específico. 

Una subcultura es un grupo cultural distinguible que existe como un sector identificable dentro de 

una sociedad más grande y compleja. Sus miembros poseen creencias, valores y costumbres que los 

apartan de otros miembros de la misma sociedad. Las principales categorías subculturales son: la 

nacionalidad, raza, religión, la localización geográfica, la edad, el sexo y la educación. (Mollá y 

Berenguer, 2006) 

El estudio de la psicología en el proceso de consumo se refiere a la forma en que compran los 

individuos, grupos u organizaciones y el camino que usan para seleccionar, comprar, usar y 

desechar productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer necesidades, además del impacto 

que estos procesos tienen en el consumidor y la sociedad. Aunque la mayor preocupación de 

entender al comprador sea motivada por su uso, no se debe dejar de considerar la forma de desechar 

los productos, ya que hay una serie de problemas ambientales de gran impacto derivados de esto. 

(Geldard, 1968). 

Cuando se observa al comprador nos da indicadores de las necesidades que quiere satisfacer y lo 

refleja en su proceso de compra. Estos procesos están señalados con marcas culturales, sociales, 

psicológicas y personales. Las marcas culturales influyen rotundamente sobre la conducta del 

comprador (Kotler y Keller, 2012).  

En la sociedad mexicana, la influencia que ejerce la familia sobre el patrón de consumo, no sólo se 

limita al núcleo como tal, papá, mamá e hijos, sino también a la familia extensa; por ejemplo, 

suegros, hermanos o cuñados. Para el mexicano es de suma importancia tener la aprobación familiar 

\�VHQWLUVH�DFHSWDGR��/H�SUHRFXSD�PXFKR�³HO�TXp�GLUiQ´��VLWXDFLyQ�TXH�VH�DFHQW~D�HQ�VRFLHGDGHV�PiV�

cerradas como por ejemplo en la provincia, y se manifiesta aún más en las clases sociales bajas, ya 

que no es raro encontrar casos en que una familia, cohabita con sus parientes cercanos. (Galindo, 

2001)  

Servicios. Los servicios son actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por una 

entidad o persona para otra entidad o persona. Son todas las actividades económicas cuyo resultado 

no es un producto o construcción físicos, por lo general se consume en el momento en que se 

produce y proporciona valor agregado en formas (como conveniencia, diversión, puntualidad, 
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comodidad o salud) que son preocupaciones esencialmente intangibles de su primer comprador. 

(Fisher y Espejo, 2011). 

Por donde se mire, hay servicios, se trate de un viaje a un exótico punto de destino turístico, una cita 

con el médico, un servicio en la iglesia, una visita al banco, una junta con un agente de seguros, una 

comida en nuestro restaurante favorito, o un día en la escuela. Cada vez son más los países, en 

particular los llamados industrializados, que están encontrando que la mayor parte de su producto 

interno bruto está generado por sus sectores de servicios. Sin embargo, el crecimiento del sector 

servicios no sólo está dentro de las industrias de servicios tradicionales como las de entretenimiento 

y hospitalidad, educación y salud, financieros y de seguros y profesionales y de negocios. Los 

fabricantes de bienes tradicionales como automóviles, computadoras y otros en la actualidad están 

dirigiendo la mirada hacia los aspectos de servicio de sus operaciones, con el fin de establecer una 

ventaja diferencial en el mercado, así como de generar fuentes de ingresos adicionales para sus 

empresas.  

Problemática 

 A la vez, debido a la sobre oferta de odontólogos se han reducido los montos de los honorarios y 

tarifas dentales, se han incorporado los principios de la Economía a la práctica dental y cada vez es 

más frecuente el ofrecimiento de ventajas al paciente a la hora que abona por su tratamiento dental: 

pago con tarjetas de crédito, ofertas, descuentos, obsequios, promociones y otras actividades 

vinculadas con la modulación del precio dental. 

 

En simultáneo, los consultorios dentales se vienen transformando para brindar más comodidad a sus 

pacientes y los distintos elementos que conforman la infraestructura de la clínica dental se eligen, 

tomando también en cuenta las expectativas de los pacientes. Ahora, la Odontología se ejerce en 

espacios mejor ubicados y en locales más confortables, ergonómicos, ventilados e iluminados, que 

incorporan los preceptos del Diseño de Interiores y la Decoración.  

 

Actualmente, existen diferentes autores e investigadores del Marketing Dental, que contribuyen con 

la confección de estudios del mercado dental y difundiendo la aplicación de técnicas específicas 

para mejorar la práctica odontológica, en la base de buscar satisfacer las necesidades de los 

pacientes. A la vez, cientos de odontólogos se preocupan por mejorar su nivel de conocimiento y 

competencias en el campo del Marketing Dental, para favorecer su propio éxito profesional. 
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Todo ello, ha repercutido en una paulatina transformación en la filosofía de práctica de muchos 

miembros de la comunidad dental, que han aprendido que la Odontología se ejerce de un modo más 

conveniente y sostenible, cuando se tienen en cuenta las necesidades, percepciones y expectativas 

del paciente dental. Por ejemplo, se han modificado los ciclos de atención en el consultorio dental 

para procurar brindar un servicio dental más atractivo y agradable. 

 

Metodología 

El estudio es cualitativo, ya que se usó una estadística básica que permitió obtener porcentajes y 

frecuencias de las respuestas que se dieron al cuestionario aplicado a 150 personas civiles, mayores 

de edad de la colonia Plutarco Elías Calles, elegidas al azar, y aplicados durante 20 días. También 

se aplicó con medio digital Survey Monkey por internet. 

 

 

El Objetivo general, fue crear estrategias de mercado utilizando recursos tangibles y recursos 

intangibles en la clínica dental, y los objetivos específicos fueron: Conocer la importancia de 

mercados meta como herramienta para satisfacer sus necesidades; Establecer estrategias tangibles e 

intangibles acordes a la población tomando en cuenta su cultura y su economía. 

 

El cuestionario utilizado fue el siguiente, se desarrolló con la finalidad de conocer las características 

tangibles e intangibles que influyen en pacientes mayores de edad para elegir un consultorio dental 

específico que pueda cubrir sus expectativas.  

 

Cuestionario 

Solo se presentan las preguntas que se incluyeron en el instrumento, sin considerar el formato 

establecido para ello. 

 

Edad_____        Sexo______ 

¿Qué es salud bucal para usted? ______________________________________________________ 

¿Por qué razón acude al dentista? _____________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo consideraría aceptable esperar en la sala de espera para su consulta dental? 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que le agrada cuando entra a un consultorio dental? 

__________________________________________________________________________ 
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¿Qué es lo que no le agrada cuando entra a un consultorio dental? 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más le agrada de su dentista? ____________________________________________ 

¿Por qué ha cambiado de dentista? ____________________________________________________ 

¿Cuánto es el mínimo que está dispuesto a pagar por un tratamiento dental de calidad? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar por un tratamiento de calidad? 

_________________________________________________________________________ 

Resultados y análisis de resultados 

En la tabla 1, se muestran los resultados obtenidos de la información recabada en los cuestionarios. 

Tabla 1. Resultados obtenidos de las respuestas proporcionadas por los participantes 

Fuente: Elaboración propia con datos de cuestionarios 

       Pregunta  Respuesta +% Respuesta +/-% Respuesta -% Otro  
¿Qué es salud bucal para 
usted? 

Higiene bucal 
50% 

No problemas 
dentales 34% 

Dientes sanos 8%  
8% 

¿Por qué razón acude al 
Odontólogo? 

Salud bucal 
33% 

Dolor 
29% 

Limpieza 
21% 

 
17% 

¿Cuánto tiempo le parece 
adecuado esperar para su 
tratamiento dental en la 
sala de espera? 

 
30 minutos 

54% 

 
20 minutos 

21% 

 
60 minutos 

12% 

 
 

13% 

¿Qué le agrada cuando 
entra a un consultorio 
dental? 

 
Limpieza 

54% 

 
Amabilidad 21% 

 
Olor 
17% 

 
 

8% 
¿Qué no le agrada cuando 
entra a un consultorio 
dental? 

 
Desorden 

37% 

 
Mala higiene 

31 

 
Larga espera 

26% 

 
 

6% 
¿Qué le agrada más de su 
odontólogo? 

Amabilidad 
48% 

Paciencia 
16% 

Profesionalismo 
12% 

 
24% 

¿Qué no le agrada de su 
odontólogo? 

Nada 
42% 

No es amable 
21% 

Larga espera 
12% 

 
25% 

¿Por qué ha cambiado de 
odontólogo? 

No he cambiado 
de odontólogo 

47% 

Cambio de 
residencia 33% 

Calidad del 
servicio 14% 

 
6% 

¿Cuánto es el mínimo que 
está dispuesto a pagar por 
un tratamiento de calidad? 

 
$1000.00 

28% 

 
$500.00 

24% 

 
$250.00 

19% 

 
 

29% 
¿Cuánto es el máximo que 
está dispuesto a pagar por 
un tratamiento de calidad? 

 
$7000.00 

25% 

 
$30,000.00 

21% 
 

 
$1000.00 

21% 
 

 
 

33% 
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Pregunta 1.- los encuestados no saben lo que es salud bucal, tienen una idea poco clara de lo que 

debe ser. 

Pregunta 2.- el 33% de los encuestados contestó que acude al odontólogo por salud bucal, el 29% 

contestó que acude al odontólogo por dolor, el 21% contestó que acude al odontólogo por limpieza 

y el 19% dieron otras respuestas. 

Pregunta 3.- el 54% de los encuestados contestó que le parece adecuado esperar 30 minutos para su 

tratamiento, el 21% de los encuestados respondió que le parece adecuado esperar 20 minutos para 

su tratamiento, el 12% de los encuestados respondió que le parece adecuado esperar  60 minutos 

para su tratamiento y el 13% dieron respuestas diferentes. 

Pregunta 4.- el 54% de los encuestados respondió que le agrada la limpieza cuando entra a un 

consultorio dental, el 21% de los encuestados respondió que les agrada la amabilidad cuando entra a 

un consultorio dental, el 17% de los encuestados respondió que les agrada el olor cuando entran a 

un consultorio dental y el 8% de los encuestados dio otra respuesta. 

Pregunta 5.- el 37% de los encuestados respondió que no les agrada el desorden cuando entran a un 

consultorio dental, el 31% de los encuestados respondió que no les agrada la mala higiene cuando 

entran a un consultorio dental, el 26% de los encuestados respondió que no les agrada esperar 

mucho cuando entran a un consultorio dental y el 6% de los encuestados dio otra respuesta. 

Pregunta 6.- al 48 % de los encuestados le agrada la amabilidad de su odontólogo, al 16% de los 

encuestados le agrada la paciencia de su odontólogo, al 12% de los encuestados le agrada el 

profesionalismo de su odontólogo y el 24% de los encuestados dio otra respuesta. 

Pregunta 7.- el 42% de los encuestados respondió que todo le agrada de su odontólogo, al 21% de 

los encuestados respondió que no le agrada la mala calidad en el servicio de su odontólogo, al 12% 

de los encuestados respondió que no les agrada de su odontólogo que lo haga esperar mucho y el 

25% de los encuestados dio otra respuesta. 

Pregunta 8.- el 47% de los encuestados respondió que no ha cambiado de odontólogo, el 33% de los 

encuestados ha cambiado de odontólogo por cambio de residencia, el 14% de los encuestados ha 

cambiado de odontólogo por mala calidad en el servicio y el 6%de los encuestados dio otra 

respuesta. 

Pregunta 9.- el 28% de los encuestados respondió que está dispuesto a pagar 1000 pesos como 

mínimo por un tratamiento de calidad, el 24% de los encuestados respondió que está dispuesto a 
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pagar 500 pesos como mínimo por un tratamiento de calidad, el 19% de los encuestados respondió 

que está dispuesto a pagar 250 pesos por un tratamiento de calidad y el 29% de los encuestados dio 

otra respuesta. 

Pregunta 10.- el 25% de los encuestados respondió que está dispuesto a pagar 7000 pesos como 

máximo por un tratamiento de calidad, el 21% de los encuestados respondió que está dispuesto a 

pagar como máximo 300000 pesos por un tratamiento de calidad, el 21% de los encuestados 

respondió que está dispuesto a pagar 1000 pesos como máximo y el 33% de los encuestados dio 

otra respuesta. 

Conclusiones 

Para esta investigación se recabo información de diferentes medios para enriquecer el conocimiento 

de la mercadotecnia; la relación entre el consultorio dental y la mercadotecnia es muy estrecha. 

Todo lo que se encuentra en el entorno es un factor que puede contribuir a mejorar las posibilidades 

de crecer; tecnología, aromas, imagen, limpieza, orden, actitud, colores, armonía, ambiente, 

sonidos, atenciones, etc. Entonces no es suficiente con realizar bien los tratamientos, tampoco es 

suficiente conocer todos los materiales que se utilizan en el consultorio, ni estar actualizado en el 

plano de la profesión. 

Es importante reconocer que está muy bien apoyarse en la mercadotecnia y hacer una 

autoevaluación para saber ¿qué falta por complementar? en las expectativas de brindar un servicio 

de calidad. 

Las estrategias de mercado constituyen la base fundamental del éxito en los servicios. El uso de 

todos los elementos posibles considerando las necesidades y los deseos de los clientes englobados 

en la cultura mexicana, proporciona un acercamiento considerable al logro de los objetivos 

propuestos. Cada individuo tiene necesidades diferentes y sus deseos están regidos por su cultura, 

esto diversifica los métodos para atenderlos y fidelizarlos. Cada individuo requiere de un 

tratamiento diferente y aunque el servicio siempre sea el mismo debe ser uno que no encuentre en 

otro lugar. 
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Propuestas de marketing en odontología 

1.- Imagen del consultorio dental: cuando el paciente entra al consultorio dental lo primero que 

percibe pueden ser aromas agradables o desagradables y lo que su vista puede captar, armonía de 

los colores, decorado del consultorio, imagen del odontólogo, etc. 

- En la sala de espera el paciente cuenta con el tiempo suficiente para poder observar su derredor y 

notar si la limpieza es adecuada. 

- Si el mobiliario es viejo y descuidado o por el contrario, es moderno y se encuentra en buenas 

condiciones. 

- El paciente que espera y el que es atendido e incluso sus acompañantes cuando los hay, pueden 

notar si el odontólogo es desordenado o descuidado en su aspecto personal. 

- También puede reconocer aromas agradables o desagradables en el odontólogo. 

- Además puede escuchar si el paciente al que están atendiendo se queja y si el odontólogo lo trata 

con amabilidad y empatía. 

Tal vez el odontólogo se encuentra tan concentrado en realizar bien los tratamientos que no se ha 

detenido a observar cómo lo perciben sus pacientes.   

- Un ventilador discreto daría la sensación de frescura en días de calor. 

- Invertir en mobiliario moderno provocaría más comodidad para los pacientes. 

- Cuando el odontólogo es más empático con sus pacientes se abre un canal de comunicación.  

- Tener cuidado con los aromas que se perciben colocando con cierta frecuencia aromatizantes. 

- Poner especial cuidado con el orden de su consultorio. 

- Muy importante, podría esperarse en su imagen personal. 

Al parecer lo anterior son detalles que siempre se identifican y pueden llevar al paciente a decidir 

no  regresar al consultorio y recomendar negativamente al odontólogo. En el caso opuesto, se 

consigue la fidelidad del paciente y su recomendación. 

2.- movilidad del servicio dentro de la tangibilidad: 

- Confianza, creer en lo que se les dice y en lo que se les hace. 

- Responsabilidad que ellos traducen como rapidez y eficacia. 

- Seguridad, refiriéndose al nivel de atención y profesionalismo. 

- Empatía, cuando el odontólogo se pone en el lugar de ellos y se desencadena una buena 

comunicación. 

- Tangibilidad, cuando el odontólogo hace tangible los elementos intangibles en su tratamiento 

odontológico. 

 Ejemplo: fotografías de antes y después, radiografías, etc. Al paciente le gusta ver los resultados de 

sus tratamientos dentales, si el odontólogo se toma el tiempo de instruirle y le da una explicación 
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clara de lo realizado, saldrá de su consulta con más confianza del servicio que pagó, entonces se 

incrementa la posibilidad de que regrese y nos recomiende. 

3.- Mostrador con artículos dentales para su venta: acercar artículos recomendados en la consulta 

dental siempre será bien aceptado por los pacientes pues ahorran tiempo ya que no tendrán que 

desplazarse al punto de venta y tendrán la oportunidad de obtener justamente el artículo que ellos   

necesitan. 

4.- Exhibidor de evidencias físicas: cuando el paciente ve, por ejemplo, una prótesis fija o 

removible físicamente y recibe una explicación breve de su tratamiento si es el caso,  podría tener 

una idea más clara del procedimiento. Si un paciente se siente seguro de lo que se realizará en su 

boca entonces tendrá la confianza de quedarse con su odontólogo y recomendarlo. 

5.- Pizarras de descuentos en salas de espera o recepción: El objetivo es atraer a los clientes y 

fidelizarlos después, ¿cómo? las promociones siempre son bien aceptadas por los pacientes sobre 

todo en tratamientos costosos y mostrarlas en la sala de espera hará que todas las personas que se 

encuentran ahí puedan estar informadas de ellas, quizá esta estrategia pueda ayudar a captar 

pacientes nuevos o que requieran un tratamiento dental. 

6.- Abrir página web, manejo de redes sociales, blog de comentarios, visitas y lykes en redes 

sociales. 

7.- Cortesías: a ningún paciente le gusta esperar y es común que las consultas dentales se 

prolonguen. 

- Se puede ofrecer wifi gratuito a las personas que se encuentren en la sala de espera, el tiempo de 

espera será menos tedioso y pueden registrar la visita al consultorio y hacer comentarios sobre el 

mismo en la página web. 

- Se puede ofrecer agua, café o té a quienes se encuentren esperando. 

- Colocar sillas o sillones confortables. 

- También una televisión en la que puedan ver lo que sea de su agrado. 

- Ofrecer estacionamiento gratuito de ser posible, es muy importante, sobre todo si el consultorio se 

encuentra ubicado en una zona conflictiva. 

8.- Trato personalizado: los pacientes potenciales y los ya establecidos siempre esperan ser tratados 

con amabilidad, siempre llegan ansiosos, temerosos, algunas veces con dolor o preocupación y 

algunos tienen conflictos en el trabajo o en su casa; es por eso que la empatía es muy importante, 

valorada y agradecida por el paciente. Cuando el odontólogo escucha a su paciente y muestra 

interés por la información recibida se establece un fuerte vínculo de confianza y agradecimiento del 

paciente. 
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- Hablarle por su nombre lo hace sentir importante porque no es un paciente más, el odontólogo 

recuerda su nombre. 

- mostrar siempre amabilidad y paciencia con los pacientes deja en ellos la sensación de haber sido 

bien atendidos, se sienten entendidos y en la mayoría de los casos se gana fidelidad y buenas 

recomendaciones. 

- atención en detalles que el paciente expresa en una cita y en la siguiente preguntar por ellos, como 

¿Qué tal le fue en su viaje?, ¿Resolvió el problema que me contó?, ¿Cómo sigue su familiar?, etc. 

Estos detalles hacen que el paciente se sienta valorado y corresponde con su fidelidad y confianza. 

9.-Seguimiento post consulta: Después de tratamientos que requieren cuidados post operatorios 

(cirugías, endodoncias, extracciones, etc.) tener la atención de llamarles para preguntarles ¿cómo se 

sienten y si tienen alguna duda sobre las indicaciones?. El paciente agradecerá el interés mostrado 

por el odontólogo sobre su salud. 

10.- fortalecer relaciones con pacientes: tarjetas de cumpleaños, promociones digitales y 

transferibles. 

11.- invitación a pacientes: invitación a pacientes rentables para celebraciones importantes del 

consultorio. 
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Millennials universitarios: Entre la economía 4.0 y el emprendimiento. 
 

 Irene Juana Guillén Mondragón1 
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Resumen 

El objetivo de la investigación es conocer la actitud e intención emprendedora de un grupo 

multidisciplinario de millennials de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 

Iztapalapa. Se realizó investigación documental y trabajo de campo con entrevistas a una muestra 

de 85 universitarios. En  el primer apartado del trabajo se delinean los desafíos de la economía 4.0, 

del emprendimiento y de la generación millennial; en el segundo se esboza la situación actual de los 

emprendedores en México y en el tercero se presentan los resultados de la investigación de campo. 

Los resultados muestran la influencia positiva de la familia como impulsor del emprendimiento y la 

disposición de los universitarios a crear sus propias empresas. Asimismo, se descubren algunas 

coincidencias y disimilitudes entre los millennials UAM y los resultados de las encuestas a 

millennials internacionales. 

Palabras clave: Millennials, emprendimiento, emprendedores universitarios. 

 

Abstract 

The aim of this research is to know the entrepreneurial attitude and intention of the millennium 

multidisciplinary group from the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Campus 

Iztapalapa. The research methodology included documentary research as well as field work with 

interviews to a sample of 85 millennial college students. The economy´s 4.0 challenges, 

entrepreneurship and millennial generation are outlined in the first section of the work. In the 

second one, the current HQWUHSUHQHXU¶V situation in Mexico is described. In the third part, the 

empirical research are presented. Subsequently, conclusions are raised. The results show the 

positive influence of the family as a driver of entrepreneurship and the willingness of university 

students to start their own businesses. Likewise, some coincidences and dissimilarities between 

UAM millennials and international millennials are presented. 

Keywords: Millennials, entrepreneur, entrepreneurship,   

                                                   
1 Universidad Autónoma Metropolitana 
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Introducción 

En estos momentos la noción de emprendimiento se ha extendido en todo el mundo, en México, 

esta idea se diseminó con mayor fuerza entre los miembros de la sociedad desde el año 2001, 

durante el gobierno de Vicente Fox y perduró hasta el fin del mandato de Peña Nieto, se le 

consideró como un pilar importante para la inserción laboral de la población joven. La actividad 

emprendedora se convirtió en una estrategia de autoempleo y un mecanismo para la disminución de 

la informalidad.  Hoy día, el gobierno en turno parece haber abandonado la promoción de la noción 

emprendedora, no obstante, el emprendimiento se manifiesta en el espíritu de la época. Ser 

emprendedor se ha convertido en un mito racionalizado especialmente entre los millennials 

universitarios, quienes aparentemente anhelan construir su propia empresa o proyecto emprendedor, 

aunque también hay otros que están obligados a generar su propia ocupación por la falta de 

oportunidades de empleo subordinado. 

El objetivo de la indagación es conocer la actitud e intención emprendedora de un grupo 

multidisciplinario de estudiantes de la generación del milenio, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Institución pública de Educación Superior (IES) en la que se está 

introduciendo la noción de emprendimiento como idea central para orientar a los universitarios a la 

solución de problemas sociales y a la creación de organizaciones productivas ±para el autoempleo-. 

Se busca dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿Los millennials-universitarios 

tienen la intención de emprender un negocio y generar sus propias oportunidades de empleo?; 

¿Influyen los antecedentes familiares para el desarrollo de negocios entre  millennials?; ¿Qué 

motivaciones conducen a los millennials universitarios a realizar proyectos de emprendimiento?. La 

presente indagación es útil porque permitirá conocer la intención emprendedora de  universitarios 

millennial de una Institución pública de Educación Superior y con ello vislumbrar el 

comportamiento futuro hacia el emprendimiento para proponer programas de capacitación en el 

tema.  El documento presenta varios apartados; en  el primero se delinean los desafíos de la 

economía 4.0; aspectos del emprendimiento y características de la generación millennial; en el 

segundo se esboza la situación actual de los emprendedores en México y en el tercero se presentan 

los resultados de la investigación de campo. Posteriormente se plantean conclusiones. Entre los 

resultados destaca la influencia positiva de la familia como impulsor del emprendimiento y la  

disposición de los universitarios a crear sus propias empresas. Asimismo, se descubren  algunas 

coincidencias y disimilitudes entre los millennials UAM y los resultados de las encuestas a 

millennials internacionales. 
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Metodología 

Para alcanzar el objetivo de investigación se empleó la metodología de investigación documental e 

investigación de campo. La investigación tiene como tópico central el emprendimiento entre 

universitarios del milenio, un fenómeno social que desde el año 2001, ha adquirido gran relevancia 

entre la sociedad mexicana y especialmente entre los universitarios. La información que se presenta 

en el estudio fue recopilada mediante técnicas de investigación documental tanto de documentos 

escritos como libros y artículos, así como de documentos en versión electrónica, y trabajo de campo 

con entrevistas y encuestas a una muestra de 85 estudiantes, quienes cursan la Unidad de Enseñanza 

$SUHQGL]DMH�³0DUNHWLQJ�,´ en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se les aplicó una encuesta 

que consta de diversas interrogantes; la primera parte aborda elementos de orden de identificación 

de las unidades de análisis; la segunda parte versa sobre el tema de la intención emprendedora; la 

última corresponde a los antecedentes familiares en el campo del emprendimiento. 

 

Economía digital y emprendimiento 

Hablar de una cuarta revolución industrial y de la creación de empresas de diversa naturaleza y 

tamaño, sólo es posible gracias a la existencia de la economía digital que da forma a un mundo 4.0. 

En esta ±evolución o- revolución, los emprendedores, al igual que en las etapas anteriores han 

WUDQVIRUPDGR� ³HFRQRPtDV�� WUDEDMRV� H� LQFOXVR� D� OD� VRFLHGDG� PLVPD� PHGLDQWH� OD� LQWURGXFFLyQ� GH�

QXHYDV�WHFQRORJtDV�\�SURFHVRV´ (Deloitte Insights, 2018, pág. 2). En cada revolución la destrucción 

creativa (Schumpeteriana) y la innovación han modificado la forma de producción, han dado origen 

a nuevos emprendedores, formas de trabajo distintas que requieren de nuevos aprendizajes y 

habilidades, inusuales formas de organización que han revolucionado la forma de prestar un 

servicio nuevo o uno ya existente y las relaciones laborales.  

La economía digital también ha generado nuevos modos de vida con productos insólitos que 

transforman las formas de interacción social, como es el caso de los bienes que usan las tecnologías 

de información y comunicación (TIC); los teléfonos inteligentes-Smartphone- con la agilidad y 

prestaciones que van más allá de la comunicación ±información, negocios y entretenimiento-; 

llamadas, mensajes de texto, actualización de redes sociales, redacción de e-mails, revisión y envío 

de documentos móviles y mensajes, geolocalización, compras digitales o e-commerce. Sin duda  

beneficios para una sociedad online, aunque a la larga nos hacen añorar épocas pasadas de 

comunicación más cálida y personal. Nuevas formas de producción, como con las impresoras 3 D 

que logran a la perfección la personalización masiva de productos; las nuevas formas de 

automatización de fábricas y el aprendizaje automático; el internet de las cosas que cada día nos 
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sorprende con su alcance y poder; lámparas inteligentes que funcionan con el móvil y automóviles 

sin conductor, entre otros. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019)2 menciona que en 

corto tiempo la tecnología digital ha cambiado radicalmente la forma en que las personas trabajan, 

consumen ±piensan- y se comunican. La transformación digital genera oportunidades y riesgos; 

cada sociedad los afronta en diferentes niveles de acuerdo con el status de su economía, sus niveles 

educativos, su infraestructura y disponibilidad de internet ±banda ancha-, y su estructura 

poblacional, entre otras variables. En México, la gente se beneficia en grado limitado de las 

transformaciones y oportunidades de acceso que brinda el internet, aunque los riesgos están 

presentes. La OCDE (2019)3, señala que nuestro país tiene la proporción más baja de hogares 

conectados a Internet de banda ancha; el 51%, que es la proporción más baja de usuarios de Internet 

entre los países de la OCDE, adicionalmente, se menciona que pocos son los estudiantes mexicanos 

que tienen acceso a recursos digitales en la escuela y que en México se está relativamente expuesto 

a la desinformación.  

Las tecnologías digitales conllevan un gran riesgo de desigualdad para la sociedad, ya que 

introducen una brecha digital entre quienes tienen habilidades para usarlas y quienes no las tienen. 

Además, los usuarios llamados cibernautas deben incluir habilidades sociales y emocionales, lo que 

da como resultado sociedades con alfabetización digital. En la economía actual, la generación 

millennial es la más alfabetizada y conectada de la historia, no obstante esta condición también 

requieren de seguridad digital para introducirse al mundo online y combinar de forma integral la 

vida digital con la vida real.  

En una sociedad con alfabetización digital, las tecnologías de la información (TIC), pueden mejorar 

la vida de la gente porque les proporciona acceso a más información y a servicios de menor costo, 

se reducen tiempos, se simplifica el acceso a la educación ±educación virtual-. A la par de las 

ventajas en la economía digital también se presentan desafíos que los gobiernos, las empresas y la 

sociedad en general tendrán que visualizar y afrontar para transitar a una economía más incluyente. 

De acuerdo con Schwab ( (2019), lo que es evidente en esta economía es la preminencia del mundo 

digital sobre el mundo físico; un escenario interconectado, integrado y virtual con una economía 

circular y compartida en el que las empresas digitales líderes reformulan la vida cotidiana y alteran 

                                                   
2Este reporte está disponible para su lectura en: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-
life-in-the-digital-age_9789264311800-en#page3  y How's Life in the Digital Age? . Opportunities and Risks 
of the Digital Transformation for People's Well-being.  Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/science-
and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en 
3https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-
en#page160  
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los patrones sociales y laborales. La industria se está automatizando impulsada por la inteligencia 

artificial, sustituyendo la fuerza de trabajo. 

Cada revolución ha generado nuevas industrias y con ellas nuevas generaciones de emprendedores 

que han contribuido al crecimiento económico y al desarrollo social con sus propuestas de 

innovación y creación de empleos. En términos de Pérez ( (2010), cada revolución estimula el 

desarrollo aguas arriba de una red de proveedores de insumos y servicios así como canales de 

distribución interdependientes. La primera revolución contribuyó con la energía de vapor que 

condujo a la mecanización; la segunda con el desarrollo de la electricidad y las líneas de ensamblaje 

favorecieron la producción en serie en la que destaca Ford, con la cadena de montaje; los avances 

en la computación en la tercera impulsaron la programación de máquinas dando paso a la 

automatización; en la cuarta, con los avances en las tecnologías de la información y la 

comunicación, la producción y el consumo se enlazan íntimamente, el vínculo entre lo físico y lo 

virtual produce un nuevo tipo de organización; la digital o virtual como Amazon de Jeff Bezos. En 

esta economía las pequeñas organizaciones tienen la posibilidad de promover y vender sus 

SURGXFWRV�IXHUD�GH�VXV�IURQWHUDV��FRPR�HV�HO�FDVR�SRU�HMHPSOR�HQ�³«&KLQD���HQ�GRQGH���ODV�³DOGHDV�

TDREDR´, permiten a las poblaciones rurales previamente seleccionadas vender productos en la 

plataforma comercial de Alababa (Davis, 2018).   

Casalet (2018), advierte que la cuarta revolución industrial, industria 4.0 o la también nombrada 

PDQXIDFWXUD�LQWHOLJHQWH��HVWi�VLHQGR�LUUXPSLGD�SRU�³HO�LQWHUQHW�GH�ODV�FRVDV��OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLILFLDO��

OD� URERWL]DFLyQ� \� OD� DQDOtWLFD� GH� JUDQGHV� GDWRV«´�� 0HQFLRQD� TXH� HO� SDUDGLJPD� GLJLWDO� FRQOOHYD�

riesgos que sólo pueden afrontarse desde un enfoque multidisciplinario y trabajo colaborativo. La 

reunión de diversos campos del conocimiento es un desafío para la investigación y desarrollo (I&D) 

de nuevos productos, para la innovación y para la conducción de nuevas formas de organización y 

sectores industriales, y para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Aunque también 

representa una oportunidad para el emprendimiento multidisciplinario.  

De acuerdo con Pereira (2013, citado por (Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015)  ) el término 

emprendedor ±entrepreneur- aparece por primera vez en la literatura económica en 1755, a cargo de 

Cantillon, quien lo define como un comerciante revendedor de mercancías. En una época más 

moderna para Schumpeter (1934) (García, Álvarez y Reyna, 2007, citados por Bucardo, et. al., 

2015���HO�HPSUHQGHGRU�³HV�XQ�HQWH�JHQHUDGRU�GH�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR´��(Q�HO�iQLPR�GH�FRQVWUXLU�

una teoría del emprendedor desde los años sesenta se han llevado a cabo diversos estudios sobre el 

tema, en las discusiones iniciales, las más controvertida ha sido orientada por el dilema de si ¿el 

emprendedor nace o se hace?; actualmente hay interés por conocer la intención de emprendimiento 

en los millennials universitarios, así como otros temas. Entre las respuestas a la primera pregunta 

https://qz.com/899922/once-poverty-stricken-chinas-taobao-villages-have-found-a-lifeline-making-trinkets-for-the-internet/
https://qz.com/899922/once-poverty-stricken-chinas-taobao-villages-have-found-a-lifeline-making-trinkets-for-the-internet/
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hay opiniones divididas; algunos hallazgos muestran que el emprendedor nace, otros como Wei-

Loon, Rizal, Abdul & Ismail (2012) (citando a Boulton and Turner, 2005; Mellor et al., 2009), 

señalan que el emprendedor se hace mediante un proceso de preparación o entrenamiento.   

Estos autores realizaron un estudio para conocer los determinantes de la intención emprendedora 

entre la generación millennial en Malasia. Parten de la concepción de Baron and Shane (2008, 

citados por (Wei-Loon, Rizal, Abdul, & Ismail, 2012, pág. 197) GH�TXH�ORV�HPSUHQGHGRUHV�VRQ�³HO�

PRWRU� GHO� FUHFLPLHQWR� HFRQyPLFR´�� LQQRYDQ� \� JHQHUDQ� HPSOHR�� VLHQGR� DVt la forma en que han 

contribuido al crecimiento de los países y al desarrollo social y de la humanidad. Para estos autores 

el emprendimiento es sinónimo de autoempleo, se considera una estrategia efectiva para administrar 

la empleabilidad particularmente entre los jóvenes.  

En investigaciones más recientes, como la de (Ruiz-Arroyo, Sanz-Espinosa, & & Fuentes-Fuentes, 

2015) la indagación acerca de los emprendedores ha trascendido la inquietud de conocer el perfil 

del emprendedor y se ha centrado en el estudio de las características de la oportunidad 

emprendedora derivada de los cambios tecnológicos. Asimismo se menciona que en estos tiempos 

el emprendedor millennial tiene  mayor probabilidad de éxito porque cuenta con un vínculo de 

vanguardia; el de las redes sociales, esto le da la posibilidad de acceder a información, 

conocimientos y a formar parte de otras redes sociales.  Finalmente, Serrano-Bedia, et.al. (2016), 

mencionan que la presencia del tema en revistas de gestión empresarial, economía, sociología o 

historia, y en números especiales, marca el nacimiento del emprendimiento como un campo 

académico. 

 

Los millennials 

En la diversidad de transformaciones económicas y sociales destaca la presencia de nuevos 

mercados4 laborales y de nuevos consumidores compuestos en su mayor parte por la generación 

millennial, una clase conformada por jóvenes. El rápido progreso tecnológico, la presencia de la 

inteligencia artificial, el internet de las cosas y nuevas tecnologías digitales abren el camino para 

que esta generación emprenda. Los millennials son parte de las cohortes de generaciones que según 

Reporte Indigo (2017), surgen de la inquietud de publicistas y periodistas por etiquetar a éstas como 

un tipo de segmentos de consumidores.  

Cada generación ha experimentado cambios tecnológicos. De acuerdo con el reporte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (2016)��³QXHYRV�PHUFDGRV�

y nuevRV�HPSOHRV�HQ�OD�HFRQRPtD�GLJLWDO´��cada ola tecnológica ha generado una gran ansiedad por 

                                                   
4 ³1HZ�0DUNHW�DQG�1HZ�-REV´�RI�WKH�2(&'�0LQLVWHULDO�0HHWLQJ�RQ�WKH�'LJLWDO�(FRQRP\����-23 June 2016, 
Cancún (México). 
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la problemática de sostener empleos suficientes para la fuerza laboral en el mundo. Mokyr et al., 

2015 y Autor, 2015 (citados por (OECD, 2016)), señalan que esto se debe a que en un primer 

momento la innovación irrumpe en el mercado generando desempleo, sin embargo teóricamente se 

dice que también desencadena una serie de ajustes automáticos de mercado para compensar el 

desempleo. Por otro lado, Autor (2015, citado por la (OECD, 2016)), complementa esta idea 

mencionado que no obstante que algunos empleos desaparecen o se vuelven obsoletos, surgen otros 

que demandan nuevas habilidades.   

Las innovaciones hacen posible la creación de productos y servicios extraordinarios, algunos 

ejemplos son: Magic Leap, es un  gadget que deriva de la búsqueda contante por alcanzar la 

realidad virtual. Sea Bubbles, un medio de circulación automotor que literalmente vuela sobre el 

agua sin hacer olas. Las prótesis biónicas que pueden emular el funcionamiento de los tobillos y las 

rodillas, los movimientos de la prótesis casi naturales se logran a través de un algoritmo matemático 

(GSTechnology.org, 2019). En estos casos y en el de las tecnologías digitales, los ajustes incluyen 

la producción y consumo de nuevos bienes y servicios, esos ajustes afectan el empleo.  

Los requisitos de la economía digital para el empleo son totalmente diferentes a los del pasado, 

surgen nuevas industrias y actividades productivas que requieren de conocimientos y habilidades 

específicas como es el caso las Industrias Creativas Digitales (Gallegos, 2017).  

Las tecnologías digitales presentan una tendencia de sustitución de los trabajadores en la realización 

de tareas cognitivas y manuales simples, y también afectan los rangos salariales. Hoy día somos 

testigos de sus efectos en el mundo. Anuncios como los de HSBC y General Motors, de que 

eliminaran 4000 puestos de trabajo (iProfesional, 2019); (Expansión, 2019), es una muestra del 

problema de desempleo. Gallegos (2017) menciona que en los próximos cinco años habrá entre 5 y 

50 millones de desempleados, en buena parte por los procesos de automatización producto de la 

economía digital, esto será un desafío para la fuerza laboral y a la vez una oportunidad para los 

emprendedores para innovar y crear empresas y soluciones para su entorno y sus comunidades.  

En este escenario de transformaciones e incertidumbre, la nueva generación de empleados llamados 

millennials, Generación Y, Echo Boomers o Generación Millennium (Wei-Loon, Rizal, Abdul, & 

Ismail, 2012), nacidos entre los años 1982 y 2000, está cambiando diferentes aspectos del mundo 

moderno. En el trabajo, los millennials están conviviendo con miembros de una fuerza laboral de la 

generación X y de la generación Baby Boomers.  Wei-Loon, et.al., (2012), descubrieron que esta 

generación ha mostrado un gran interés por el emprendimiento.  Con la llegada de los millennials al 

campo laboral los líderes han afrontado una diversidad de problemas, entre los que destacan alta 

rotación de personal debido a que los jóvenes no tienen deseos de hacer un plan de carrera en una 

sola empresa (Ortega, 2017, citado por Albarrán, 2017); de acuerdo con Deloitte (citada (Albarrán, 
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2017), para 2020, seis de cada diez millennials dejarán su empleo, se dice que esta generación 

carece del hábito de la puntualidad, son jóvenes que no quieren un trabajo con horarios fijos. Se 

aprecia cierta falta de compromiso con la organización así como poco o nulo sentido de pertenencia.  

Estas contingencias obligan a las organizaciones a revisar el estilo de liderazgo con el que dirigen  y 

coordinan los esfuerzos de sus empleados. Para conocer un poco más a la generación Millennial a 

continuación se exponen algunas de sus características. 

(Q� SULPHU� OXJDU�� HQ� HO� HVWXGLR�� ³7KH� 1H[W� 1RUPDO�� $Q� XQSUHFHGHQWHG� ORRN� DW� 0LOOHQQLDOV�

ZRUOGZLGH´� GH� (Kurz, Garcia, & Mcllvenna, 2013), se menciona que los millennials tienen una 

personalidad diferente y una forma particular de ver la vida y adaptarse a ella, ciertamente un tanto 

diferente a la de otros trabajadores y empleados.  Estas afirmaciones devienen del análisis de 

Viacom International (citado por Kurz, García & Mcllvenna, 2013). Este estudio en 32 países, 

incluido México, aplicó 20,000 entrevistas online. Los resultados más relevantes son los siguientes: 

La tecnología no define a los millennials, los habilita, les permite ser. Para ellos, saber de tecnología 

es normal, una obviedad. Su prioridad en la vida son la familia y amigos. El 49% (9,800 personas) 

tiene como mejor amigo a algún familiar. Se inspiran en personas de su círculo familiar y de 

amistad. Les merecen cierta confianza doctores y profesores. 

Los Millennials son una generación con altos niveles de felicidad, los mexicanos y latinoamericanos 

son los más felices que los del resto del mundo. Lo que les da felicidad es la familia, ideas de 

libertad y la expresión de ideas y desarrollo económico. 

Son orgullosamente Globalocales, se envanecen por su nacionalidad (83%), su cultura, valores y 

tradiciones (76%). Desean conocer el mundo (88%) ±anhelan viajar- y se sienten conectados (88%). 

Tienen un pensamiento orientado a la comunidad global. Están dispuestos a convivir con 

extranjeros -compartiendo el ciberespacio- (73%), se afirman tolerantes (86%) y respetuosos de los 

demás, de ña diversidad (93%). Se sienten marcados por la crisis económica mundial, les impacta 

profundamente los desastres naturales y el terrorismo. Experimentan inseguridad, especialmente por 

la situación laboral. 

Deloitte (2016)5, (Albarrán, 2017) por su parte encontró que las redes sociales son factor clave para 

su existencia: comparan sus éxitos y se presionan con los logros de otros. Es la generación más 

conectada de la historia con amplia alfabetización digital. La estabilidad laboral no es su 

prioridad: Desean transitar por diversas organizaciones, no quieren quedarse para toda  la vida en 

una sola. Sólo una minoría planea dedicar su vida entera a la misma empresa, quizá se trata de la 

propia.  Muestran un gran apego al Smartphone y/o dispositivos móviles (68% revisa el móvil 
                                                   
5 Deloitte, aplicó 7,700 encuestas a Millennials (nacidos después de 1982), con un grado universitario, 
empleados de tiempo completo, ocupados en empresas grandes, del sector privado. La indagación se efectuó 
en 29 países, entre septiembre y octubre de 2015. 
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cada hora), están conectados 24 x 7 (Forbes (citado por (Albarrán, 2017). Este hábito ha 

transformado la interacción social y ampliado el atractivo del sector. 

El 80% quieren ser ricos y el 50% ser famosos. Los millennials buscan en el trabajo balance entre 

trabajo y vida personal (16.8%); oportunidades de crecimiento-Liderazgo (13.4%) y trabajo desde 

casa 11%.  

Ortega, (2017), analiza los hallazgos de Deloitte (2016). Su inquietud es ¿cómo mirar a los 

Millennials en el ámbito laboral? Señala que los millennials tienen muy clara perspectiva de lo que 

es, debe ser y puede ser su vida.  Viven conectados;  aman los dispositivos móviles  y la 

comunicación instantánea. No se separan de los móviles, al grado de que los han convertido casi en 

una extensión de su cuerpo.  Tienen una actitud positiva frente a la vida y optimismo frente al 

futuro. Están dispuestos a trabajar y crear de forma colaborativa. 'HVWDFD� VX� ³Espíritu 

emprendedor´, muchos han abandonado sus estudios y ahora están emprendiendo. Los millennials 

buscan respuestas instantáneas a todo lo que les inquieta. Aunque también hay un sector que quiere 

ganar experiencia laboral antes de ser emprendedores (Deloitte, 2016).  Están rediseñando el clima 

y la estructura organizacional, demandan apertura de espacios para impulsar proyectos sostenibles y 

desarrollo individual. Son sensibles y se orientan a lo orgánico, a lo natural, a lo que no está 

PRGLILFDGR� JHQpWLFDPHQWH�� ³4XLHUHQ� VHU�SDUWH�GH�XQ� FtUFXOR� GH�SURGXFFLyQ� \� Fonsumo que no se 

FHQWUH�HQ�HQULTXHFHU�DO���´ (Gapper, 2018) ±el 1% son las empresas globales-. 

Son optimistas, sienten que tienen el poder de transformar a la sociedad, buscan llegar al top en su 

vida laboral, al punto más alto en su profesión. 

En el área de emprendimiento. Telefónica encontró que los millennials latinoamericanos  de entre 

18 y 30 años, en 27 países, se enfocan en ascender en su carrera y en el emprendimiento. 

079�HQ�VX�HVWXGLR�³1R�FROODU�:RUNHUV´��HQcontró en millennials norteamericanos de entre 19 y 28 

años que el 90% considera que merece trabajar en lo que siempre han soñado, el 50 % prefiere no 

trabajar si el empleo no es afín a sus intereses.   

En estos estudios destaca la inestabilidad laboral de los millennials, no desean hacer una carrera 

profesional en una sola empresa a menos que sea la propia. Esta generación deja el empleo a los dos 

años de haber iniciado. Los principales motivos de la deserción son: las estructuras organizacionales 

burocráticas, rígidas, escasa retroalimentación de los superiores. Consideran que en las 

organizaciones hay poca colaboración y baja cultura de la innovación. Quieren que los coworkers 

sean más cercanos para crear un ambiente organizacional flexible y amigable.  Su debilidad es la 

sujeción a reglas rígidas, sueñan con un trabajo sin horario ±de oficina- y sin formalidad. Desean un 

ambiente de libertad para desarrollar su creatividad y realizar sus tareas de acuerdo con sus 

habilidades. 
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Odesk, encontró que el 98% de los encuestados de la generación Y, desea trabajar desde su casa y el 

87% cumplir con sus responsabilidades en las horas que prefieran. MTV, que el 79% considera usar 

jeans en el trabajo. También revela que 9 de cada 10 millennials quiere un lugar de trabajo ideal 

como el que ha construido Google para sus empleados. 

Por último, Millennial Branding y American Express, en 2012, realizaron 1000 entrevistas a 

empleados norteamericanos, de entre 22 y 29 años, y a 1000 gerentes de la misma nacionalidad de 

todo el país.  Encontró que el 53% de los empleados desean que sus jefes sean sus mentores para, en 

teoría, ser más productivos. El 58% de los jefes mostraron interés en apoyar el carácter 

emprendedor de sus empleados. Los millennials norteamericanos tienen una mentalidad 

emprendedora, orientación al futuro, la capacidad para creer y desarrollar negocios propios, buscan 

una realización personal y profesional.  Negocios enfocados en la innovación y la solidaridad con 

otros.   

El 78% de Millennials de 15 países (Deloitte, 2016), entre ellos EU, España; Alemania; Rusia,  

creen que la innovación es esencial para el crecimiento de la empresa.  Telefónica encontró que el 

52% de los encuestados considera que ser emprendedor es un logro muy importante en la vida. En 

tanto que, Young Invisibles y Lke Research Partners  y Bellwether Research, encuestado hallaron 

que de los jóvenes de entre 18 y 34 años en el mundo, el 54% quiere o  ya ha iniciado un negocio 

propio.  En Latinoamérica, la compañía Trabajando.com revela que el 82% de los jóvenes aseguran 

que les gustaría crear su propia compañía.  

En 2018 había 2000 millones de millennials el mundo. De los 73 millones en los Estados Unidos 

(entre 27 y 37 años) el 43% no son blancos; los millennials asiáticos superan a los europeos y 

estadounidenses; China tiene 400 millones de millennials; la India 410 millones. 

En México ³VRQ«30 millones de jóvenes de la generación del milenio´�� son más del 30% de la 

población general en el país; Millennials Sciense, señala que poseen las mismas características que 

su análogos en el mundo, es la generación que evolucionó con la tecnología (millennials.science, 

s/a).  

Si nos preguntamos, ¿los millennials empleados o emprendedores?, una respuesta a la luz de los 

resultados anteriores es que los millennials se miran a futuro como emprendedores. Su búsqueda 

por la conectividad, colaboración, flexibilidad y sociabilidad (Ortega, 2017), los impulsa a generar 

nuevos modelos de negocios con estructuras organizacionales flexibles y ambientes que propicien la 

creatividad y den sentido de libertad.  El mundo 4.0 con la digitalización, evolución y revolución en 

el futuro del trabajo es un escenario propicio para el emprendimiento de los millennials. 
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Emprendedores en México 

En los últimos seis años (de 2006 a la fecha) el país y en el mundo vive una fiebre emprendedora, 

esto da pauta a la existencia de una idea generalizada del movimiento emprendedor considerándolo 

como un elemento central en el desarrollo de las economías, el cual podría de alguna forma 

contribuir en la generación de riqueza y desarrollo social. La tendencia emprendedora se orienta 

hacia la creación de organizaciones virtuales gracias a ejemplos como los de: AIRBNB, UBER, 

AMAZON, entre otras, con sus plataformas en internet pudieron ingresar a mercados en línea 

disminuyendo el impacto de las barreras a la entrada impuestas por competidores de clase mundial, 

aunque no puedan competir en todos los mercados. De hecho, la economía digital ha posibilitado el 

ingreso de individuos -emprendedores- altamente competitivos para proporcionar servicios simples 

otorgados de manera física.  

En el país las condiciones necesarias para emprender presentan el siguiente status, de acuerdo con él  

(Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2018), hay 12 variables para evaluar si las condiciones 

del marco empresarial son suficientes o insuficientes para promover el emprendimiento. Pone como 

valor límite: 1 para insuficientes y 5 para suficientes. Como se puede notar en el cuadro 1. La 

mayoría de la condiciones están en un nivel medio aceptable, sin embargo falta que el gobierno 

apoye el desarrollo y fortalecimiento de variables de gran importancia como la educación 

emprendedora durante la etapa escolar, asimismo que ponga a favor de los emprendedores las 

políticas gubernamentales relacionadas con los impuestos y la burocracia, así como la regulación 

del mercado interno y promueva el financiamiento público y privado. Aunque ciertamente sólo 

destacan las condiciones de infraestructura física. 

 

Cuadro 1. Marco empresarial 
Condiciones Índice 

Investigación & Desarrollo (I&D) 2.54 
Educación emprendedora en la etapa escolar 1.88 
Educación emprendedora en la etapa post escolar 3.48 
Programas gubernamentales de emprendimiento 3.05 
Políticas gubernamentales: Impuestos y burocracia 2.3 
Políticas gubernamentales: apoyo y relevancia  2.74 
Infraestructura comercial y legal 2.69 
Dinámicas internas de mercado 3.34 
Internal market burdens or entry regulation 2.24 
Infraestructura física 3.95 
Cultura y normas sociales 3.38 
Financiamiento emprendedor Entrepreneurial finance 2.41 
Fuente: GEM, 2017. https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/mexico  
Fuente: Elaboración propia con base en GEM, 2018.  
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La encuesta que anualmente realiza GEM, nos muestra la percepción que los mexicanos tienen del 

emprendimiento. El 49% de la población encuestada considera el emprendimiento como una buena 

opción de construcción de carrera para la vida.  El 10% de los emprendedores tempranos tienen 

interés en generar más de seis empleos y el 6% más de 10 empleos. El 14% de las empresas nuevas 

obtiene ingresos del mercado internacional. 

Dentro de las motivaciones que mueven a los emprendedores a aventurarse a crear un negocio están 

las siguientes: 36% lo hace para aumentar sus ingresos; 23% como una oportunidad y por 

necesidad; 21% por búsqueda de independencia y 20% sólo por necesidad. De los que se animan a 

ser emprendedores el 46% se considera suficientemente capacitado con conocimientos y 

experiencia para emprender, el 45% ve con buenos ojos iniciar un negocio en los próximos seis 

meses. Hay una tercera parte de encuestados que tiene temor al fracaso 34%. El mayor número de 

emprendedores 33% tiene un rango de edad de 25-34 años. Le sigue con 24% de 35-44 años y otro 

24% con 45 en adelante. Los millennials de 18 a 24 años solo son el 19%. Hay más hombres 

emprendedores 23% y solo 19% son mujeres. Del universo de mujeres; el 14% tiene intenciones de 

emprender; el 45% ve oportunidades para emprender y el 36.4 tiene miedo de fallar. 

  

Millennials universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  

Las tendencias en materia de emprendimiento han permeado la dinámica universitaria, desde 2014 

las autoridades universitarias de la UAM han tomado acción en el desarrollo de actividades e 

indagación orientadas al emprendimiento para fortalecer las competencias de estudiantes y 

egresados. Este esfuerzo tiene antecedente el trabajo y dedicación de varios profesores 

investigadores que con anterioridad han dedicado tiempo y conocimiento en el desarrollo de 

acciones y actividades propicias para generar una cultura emprendedora en favor de alumnos y 

egresados.  La presente investigación acerca del emprendimiento entre los universitarios de esta 

casa de estudios se realizó en la unidad Iztapalapa (UAMI).  En los apartados anteriores se 

presentaron algunas de las ventajas y desafíos que la economía digital ha traído a la humanidad. Un 

nuevo escenario que los millennials están cambiando en casi todos sus aspectos. Por los resultados 

de las indagaciones acerca de la generación del milenio  conocemos sus anhelos, su posición frente 

a la idea de ser emprendedores y algunos de sus comportamientos frente a los retos de la economía 

4.0. Ahora toca el turno de conocer y contrastar esa información con la muestra de millennials 

universitarios de la UAM.   

En la encuesta participaron 85 millennials universitarios, de entre 19 y 27 años, estudiantes de 11 

licenciaturas. Al momento responder la encuesta estaban cursando la unidad de enseñanza 

DSUHQGL]DMH� �8($�� ³0DUNHWLQJ� �´�� en el plan de estudios de la Licenciatura en Administración. 
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Conforman un grupo multidisciplinario interesado en el marketing para aplicarlo en algún negocio 

futuro, son de la generación del milenio y están interesados en emprender.  

 

Resultados y discusión   

A continuación se presentan los resultados de la investigación con la finalidad de conocer la actitud 

e intención emprendedora y las habilidades para emprender de un grupo multidisciplinario de 

estudiantes de la generación del milenio que estudian en la UAMI. Los cuestionarios fueron 

autoadministrados, se enviaron vía e-mail a través de los formularios de google.   

Los encuestados fueron 85; son estudiantes universitarios que están por egresar, forman pare de la 

generación del milenio; tienen entre 19 y  27 años, aunque la mayoría se ubica entre los 19 y 22 

años.  El 66% de los jóvenes nacieron en  la Ciudad de México (CDMX), el 25% en el Estado de 

México. También hay nativos de Chiapas, Guerrero. Hidalgo y Puebla.  

Los encuestados tienen diferentes orientaciones profesionales, la presencia de estudiantes de 11 

licenciaturas le da al grupo un carácter multidisciplinario, con esto se enriquecen los resultados de 

la indagación, muestran desde una perspectiva plural la intención que los millennials tienen respecto 

de ser emprendedores. Sus respuestas permiten contrastar algunos de los datos estadísticos del perfil 

global de los millennials frente al perfil de los millennials de la muestra. Como por ejemplo la 

intención de trabajar tiempo completo, la permanencia en el empleo, el trabajo en equipo y la 

autonomía y empowerment, entre otras.  La mayoría (48%) de participantes en la encuesta son 

administradores, seguidos de por los estudiantes de la Licenciatura en Psicología Social e Ingeniería 

de los alimentos. 

La familia como impulsor en la generación de emprendedores 

El cuestionario contiene un apartado que explora los antecedentes familiares de los encuestados, 

esta sección indaga respecto de los antecedentes de emprendimiento familiar y del inicio de una 

cultura emprendedora. En la práctica, quien ha vivido en un ambiente emprendedor se ha apropiado 

de las ventajas y de las experiencias que conlleva el crear y dirigir un proyecto económico o social. 

En la empresa familiar los millennials universitarios se forjan un espíritu emprendedor y los valores 

correspondientes.  

Sólo tres millennials consideran que sus padres realiza actividades emprendedoras; uno es  dueño de 

su propio negocio, otro es contratista y un más es comerciante; los demás al parecer ejercen 

empleos que no se consideran emprendimientos. El grado máximo de estudios que tiene la mayoría 

de los padres es secundaria (34%),  primaria (15%), Licenciatura (13%) y preparatoria (12%), 1 

persona con maestría y 1 con doctorado. El básico nivel de escolaridad de la mayoría de mexicanos 

es una característica de la Generación X y/o de los Baby Boomers. 
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En el caso de las madres; 60% se dedica al hogar; 10% al comercio, 5% son empleadas; 4% son 

docentes; 1 administradora y las otras realizan actividades tradicionales. El mayor grado escolar 

entre las progenitoras es secundaria (43.5%), le siguen bachillerato (14%), primaria (13%), 

Licenciatura (9%) y maestría (3.5%), etc. El resultado muestra el logro femenino por mejorar sus 

niveles de formación  escolar. 

En el ámbito empresarial, el 39% -de los millennials tiene antecedentes de empresa familiar. 22% 

de los padres son empresarios. Este hecho contribuye positivamente a generar en los hijos el deseo 

de emprender. Son 19 casos de padres y 10 de tíos empresarios quienes tienen negocios 

tradicionales, por ejemplo: de comida (4), venta de medicamentos (3), y medicamentos y productos 

de limpieza (3) y microempresas (2).  Son 27 universitarios los que han participado en los negocios 

familiares, han realizado actividades operativas, administrativas, de entrega a domicilio, ventas y 

supervisión. Las vivencias del empresario pueden en algún momento favorecer el espíritu 

emprendedor.  

Dieciséis universitarios que cuentan con antecedentes de empresa familiar mencionan que les 

gustaría continuar con el negocio. 12 señalan una posibilidad y 5 definitivamente no quieren 

continuar con esas actividades, lo que desean en un negocio propio.  La participación activa en el 

negocio familiar ha posibilitado que 23 universitarios identifiquen desde una perspectiva 

emprendedora y profesional las áreas de oportunidad del negocio. En su opinión las tres áreas que 

necesitan fortalecerse son: Recursos Humanos-capacitación, un aspecto del que adolecen empresas 

familiares; Organización, quizá por la presencia del clásico hombre orquesta y Marketing-atención 

al cliente y promoción para informar al mercado de la empresa y sus productos.  

Intención emprendedora entre los millennials universitarios 

Con las respuestas de los millennials a la interrogante ¿te gustaría emprender un negocio?, se puede 

vislumbrar la intención y actitud de los  millennials universitarios hacia el emprendimiento. Las 

respuestas no dejan lugar a dudas, al 72% de los millennials les gustaría emprender, el 22 %, lo ve 

como una posibilidad. Sólo 2 personas no están dispuestas a emprender, una de ellas señala estar 

enfocada en su empleo actual. 

Negocios a emprender 

Los tipos de emprendimientos que piensan llevar a cabo son: en la industria alimentaria (23%) aquí 

son los ingenieros en alimentos los más interesados. Otros dos giros mencionados son el ámbito 

comercial (13.9%)  y el de servicios (9%), seguidos de la industria textil y cafeterías. Varios de los 

jóvenes en el momento de la encuesta no sabían en qué negocio pensar. 
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La evidencia muestra la inclinación de la mayoría de los universitarios por proyectos de 

emprendimiento tradicional. Esto es entendible ya que la mayoría de ellos tiene una formación 

social y humanística que limita el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. El interés por 

proyectos innovadores está presente sólo en 3 alumnos (3.4%); uno de ellos desea un negocio 

científico y tecnológico, estudia la Lic. en Física. Por otro lado, dos chicas de la Licenciatura en 

Ingeniería biomédica, planean un negocio de aparatos biomédicos y médicos. Hay también quienes 

deseas realizar emprendimiento social y piensan en actividades deportivas y una fundación; 

dirigidas a personas vulnerables. 

Entre las razones de su elección el gusto y la pasión, con la siguiente frase ³Por amor a los autos y 

deseo de revolucionar la industria como lo hace Tesla´��HO�HPSUHQGHGRU�PXHVWUD�XQ�JUDQ�LQWHUpV�SRU�

la innovación. Algunos porque tienen las habilidades y conocimientos teóricos y porque están 

estudiando esa carrera.  Otros porque cuentan con  experiencia y por están relacionados con 

personas del sector.   

En el ámbito pecuniario y desarrollo personal, para forjarse un patrimonio propio, ganar dinero, y 

porque hay un mercado con potencial en crecimiento, por satisfacer necesidades de personas con 

enfermedades crónicas, etc.   

En el aspecto de responsabilidad social porque la competencia no innova y desean mejorar la 

calidad de vida de la humanidad creando nuevos alimentos y haciéndolos más nutritivos.  

En el aspecto de los anhelos, para cumplir con un sueño; por el deseo de ayudar  a  otros; por el 

interés en plantas y animales. Para Seguir con el legado y tradición familiar, o porque se cuenta con 

el apoyo del padre que conoce del negocio. Para el millennial es mejor emprender que ser 

subordinado, desea cambiar el mundo, se orienta al desarrollo sustentable y a la innovación -

³Interés en el equilibrio entre el medio ambiente y las necesidades humanas´- (encuesta 2019). 

³Deseo de emprender un negocio innovador, creativo y original´��encuesta 2019). 

 Las encuestas a millennials alrededor del mudo pone en evidencia su deseo de ser ricos y famosos, 

los millennials universitarios 8$0�� FRLQFLGHQ� FRQ� HVWH� GHVHR�� SDUD� PXHVWUD� XQ� ERWyQ�� ³3RUTXH�

combina dos cosas que amo, la ciencia y una vida con comodidades y lujos y por la búsqueda de 

autorrealización´�HQFXHVWD������.  

El 96% de los encuestados tiene una actitud favorable a emprender; de éstos el 45% tiene la 

intención de emprender al mismo tiempo que estudia y el 51% señala que emprenderá cuando 

termine su licenciatura. Los millennials consideran que hay obstáculos a la hora de emprender; el 

principal es el financiero (76%); los conocimientos y preparación (6%), y el tiempo (5%) también 

puede ser fuente de preocupación. 
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El 56% de los encuestados señala que son las mujeres las que tienen mayores habilidades para 

generar un negocio, el 19% menciona que son los hombres y el 25% no contestó. Los que piensan 

que las mujeres son mejores se basan en que éstas tienen más ideas, pueden hacer varias cosas al 

mismo tiempo, son organizadas con mentalidad amplia, facilidad de adaptación y liderazgo, dedican 

más tiempo a lo que se proponen, son más creativas, tiene mayor poder de convencimiento, son 

perseverantes, más hábiles para comunicarse, tienen iniciativa, toman su situación en serio, son más 

tolerantes. Las mujeres porque se enfrentan machismo, estereotipos y salen adelante. 

Quienes apuestas  por los hombres señalan que estos tienen mayor facilidad, son más arriesgados, 

los grandes empresarios son hombres y tienen más oportunidades, por autoridad, porque ganan más, 

HQ�VLWXDFLRQHV�GH�HVWUpV�ORV�KRPEUHV�VRQ�PiV�UDFLRQDOHV��DtVODQ�WRGD�HPRFLyQ«KDVta eliminar la raíz 

del problema. 

También mencionan que los dos géneros tienen las habilidades para emprender, siempre y cuando 

tengan valor y conocimientos para luchar por una economía sustentable, y porque se complementan. 

 

Fortalezas, habilidades y aptitudes para el emprendimiento entre los millennials UAM 

Emprender un proyecto productivo requiere del emprendedor una dedicación de tiempo completo, 

muchas horas de trabajo que incluso se interponen con la vida familiar y el ocio, entre otras 

actividades. El  72% de os encuestados está de acuerdo en salir de su zona de confort para trabajar 

más de ocho horas para alcanzar sus metas, incluso se muestran, en teoría, disposición a sacrificar 

tiempo de descanso de fines de semana. 

Ser emprendedor requiere de la habilidad de poder de convencimiento para convencer a otros de 

adoptar ideas, proyectos productos. El 67% de los universitarios asegura que tiene la virtud de 

convencer a las personas y encontrar apoyo en ellas. El 33% asegura que sólo algunas veces tiene la 

posibilidad de convencer a otros para obtener ayuda. Todos los participantes tienen la facilidad de 

convencimiento e diferentes niveles. 

El 92% de universitarios -78 jóvenes- está dispuesta a arriesgar en un proyecto emprendedor. Sólo 

8% prefiere tener seguridad económica por lo que hace inversiones seguras aunque el rendimiento 

sea simbólico, como por ejemplo la inversión en el banco.  Los alumnos  están orientados al logro; 

el 72% se traza objetivos retadores, aunque impliquen un alto grado de dificultad están dispuestos a 

alcanzarlos por considerar que son importantes para ellos y para otros ±quizá familiares, amigos y/o 

profesores.  

En temas de autonomía y empowerment, 41 encuestados desean libertad y empoderamiento para 

realizar cualquier cosa, no esperan recibir órdenes ni direcciones de otros para poner en acción sus 
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actividades. Por su parte, un 44% se muestra neutral no sabe si asumir el liderazgo de sus acciones o 

esperar las instrucciones de un líder. Sólo 7 personas desean que un líder guíe sus acciones.  

El 85% de universitarios manifiesta una actitud favorable al cambio, lo que significa que tienen 

flexibilidad para poner en práctica nuevas ideas al emprender.  

El 88% de los jóvenes tiene una actitud positiva a esforzarse por crear un negocio propio.  La 

mayoría de encuestados (86%) considera que tendrá éxito en todo lo que se proponga, tiene 

confianza en ello. En contraste un 14% se muestra escéptico con esta idea.  

Trabajo duro para ser el mejor.  El 92% concuerda en que la disciplina y trabajo arduo son 

factores clave para estar entre los mejores de su clase. La mayoría de universitarios (94%), asegura 

tener entusiasmo y energía para realizar tareas que se le encomienda.  

Existe una alta disposición al trabajo cotidiano y al trabajo en equipo. Hoy día, las organizaciones 

flexibles demandan disposición del personal para el trabajo en equipo, al mismo tiempo los 

millennials prefieren organizaciones donde se promueva el trabajo colaborativo. Los estudiantes de 

la UAM presentan está característica, el 82% manifiesta pasión para dirigir un equipo de trabajo.  

En cuanto al liderazgo, el 79% considera que posee esta habilidad, sólo 17 estudiantes no están 

seguros de tener esta destreza o la experiencia de dirigir los esfuerzos de otras personas.  

Temor a lo desconocido. El 76% de los encuestados manifestó que sólo algunas veces (55), rara vez 

(8)  y nunca (2), se sienten preocupados por lo desconocido, mientras que 20 experimentan este 

temor. Es natural entre los seres humanos experimentar inseguridad ante lo desconocido. Sin 

embargo, hoy día la falta de conocimiento ya no es más un límite para nadie. Con las tecnologías de 

información el conocimiento está accesible y disponible 24X7, para acceder a él los millennials 

recurren a los Smartphone y al internet. 

El 96% de los universitarios tienen confianza en su formación profesional. Tienen confianza en 

que les irá bien en  la profesión que eligieron. Actitud hacia el emprendimiento. El 73% de los 

universitarios, están dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y recursos económicos a la hora de 

emprender en un negocio que les apasione, aunque tengan que sacrificar ganancias a largo plazo.  

Aunque existe la creencia de que para todos los millennials es importante emprender, la encuesta 

nos revela que para 22 individuos, esto es poco importante e incluso para algunos, esa idea carece 

de importancia, aquí hay una diferencia importante con los resultados de los millennials del mundo.  

El 59% de los millennials UAM, rara vez o nunca se desalientan cuando encuentran obstáculos para 

alcanzar sus metas. La mayoría tiene una alta tolerancia al fracaso. Esta virtud la comparten con 

los millennials de los estudios analizados.  

Los millennials UAM son dignos de confianza entre amigos y familiares. De hecho en la revisión 

documental se encontró que los millennials en el mundo valoran especialmente a la familia y a los 
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amigos. En el caso de los millennials UAM el 67% afirma que sus amigos y familiares siempre o 

casi siempre los buscan para solicitar consejos. Al 25% algunas veces.  Esto representa una 

distinción para el universitario. Para el 93% de los universitarios el deseo de mostrar a otros y a mí 

mismo que puede triunfar es muy importante. Los millennials UAM, gozan de reconocimiento 

entre sus pares y de parte de los profesores: 33 casi siempre son reconocidos, 37 algunas ocasiones 

y a 7 muy rara vez se les reconoce. 

El emprendimiento precisa de un espíritu de riesgo, el emprendedor debe estar dispuesto a proponer 

negocios disruptivos, innovadores. A la mayoría de los encuestados (83), les interesa incursionar 

HQ�RWURV�JLURV�GH�QHJRFLR��HVWiQ�GH�DFXHUGR�HQ�HO�DGDJLR�³qXLHQ�QR�DUULHVJD��QR�JDQD´. Los  estudios 

de los millennials del mundo señalan que esta generación es ampliamente segura de sí misma, de 

sus potencialidades y de sus capacidades para cambiar el mundo. Los millennials UAM coinciden 

con este pensamiento, el 95% están seguros de sus ideas y capacidades, tienen iniciativa. 

Finalmente, el 96% de los encuestados están seguros de sí mismos aun con  las críticas que puedan 

recibir.  El 55% de los universitarios está dispuesto a arriesgar su patrimonio para poner en marcha 

un negocio que considera tendrá éxito, el 43% es más conservador y prefiere no arriesgar su capital. 

Conclusiones 

Los resultados de la encuesta evidencian la actitud e intención positiva de los universitarios a 

emprender, desean generar sus propias oportunidades de empleo, su orientación al riesgo y al logro 

propician esta intención emprendedora. Se consideran aptos para emprender; poseen conocimientos, 

experiencia, contactos y apoyos familiares para lograrlo. Definitivamente aunque sí influyen los 

antecedentes familiares para impulsar el desarrollo de emprendimientos y empresas familiares, la 

generación del milenio tiene muy claro que puede cambiar el mundo a través del trabajo, así como 

los millennials de los estudios, los de la UAM, desean crear empresas socialmente responsables y 

sustentables para mejorar la vida de la humanidad. Entre las motivaciones que los conducen a 

emprender están las personales: la búsqueda de reconocimiento, y las económicas: el deseo de 

riqueza en el amplio sentido de la palabra y de la fama. En lo social destaca su sensibilidad a los 

problemas de la humanidad. Su deseo de emprender tiene como componente principal la pasión y el 

deseo de una vida sin preocupaciones económicas. En su papel de empleados están cambiando las 

lógicas organizacionales por su deseo de combinar familia con trabajo, horarios flexibles, trabajo en 

casa e informalidad en el sentido de imagen ³WUDEDMDU� HQ� PDQJDV� GH� FDPLVD´� MXQWR� FRQ� MHIHV� \�

subordinados es normal. Suelen mencionar que no están dominados por la tecnología, pero la 

realidad es otra, lo cierto es que no pueden vivir sin sus Smatphones y sin estar conectados a las 

redes sociales, dependen de las TIC como el enfermo depende del respirador artificial. El 
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emprendedor millennial se interesa por la comunidad, está dispuesto a realizar un cambio en la 

sociedad, para ello están dispuestos a trabajar muchas horas sin descanso cuando les entusiasma un 

proyecto.  
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¿Son las criptomonedas un instrumento de inversión, un medio de pago o una moneda digital? 

Caso Bitcoin. 

Beatriz Martínez Carreño1 

Miguel Angel González Romero* 

María Isabel Garrido Lastra* 

Resumen 

El objetivo era crear una moneda fiduciaria que proporcionara seguridad y rapidez en las 

transacciones dado el entorno de crisis en el que se desarrolló, fungiendo como un medio de pago, 

sin embargo, últimamente se ha utilizado como un instrumento de inversión, debido a la 

rentabilidad que son capaces de generar en el corto plazo y su popularidad entre un sector social, sin 

embargo, no existe algo que sustente el valor de la criptomoneda diferente a su valorización por el 

juego de la oferta y demanda y el número de operaciones que se realice con ella, haciendo de su 

mercado, un mercado volátil.  

Esta tecnología presenta características no de una moneda, sino de un medio de pago, así como de 

un instrumento de inversión además de ser prometedora en cuanto a transformar la industria 

financiera agilizando transacciones, reduciendo costos, brindando mayor seguridad e incluso 

facilitar la meta de inclusión financiera. 

Palabras clave: Criptomonedas, Bitcoin, Fintech.  

 

Abstract  

The main objective  was create a fiduciary currency that would provide security and speed in 

transactions due the crisis environment it was developed, working as a mean of payment , however 

lately has been use as an investment instrument and not as its main objective, because the 

SURILWDELOLW\� WKDW� LW� JHQHUDWHV� LQ� WKH� VKRUW� WHUP�� JLYHQ� LWV� SRSXODULW\�� KRZHYHU� LW� GRHVQ¶W� H[LVW�

something that supports the value of the cryptocurrency other than its valorization by the game of 

supply and demand and the number of transactions carried out with it, making its market a volatile 

market.  

This technology has characteristics of a currency, a mean of payment as well as an investment 

instrument, also it is promising in terms of transforms the financial industry, streamline 

transactions, reducing costs, providing greater security, reducing crime rates and even facilitating 

the financial inclusion.  

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Fintech.  
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Introducción 

Últimamente la tecnología financiera o Fintech (por su composición de las palabras inglesas 

Finance-Technology) ha cobrado importancia tanto en los mercados como en los gobiernos debido 

a la generación de soluciones creativas en la industria financiera, siendo ésta una vía rápida para 

resolver el reto de inclusión financiera en el país, generar competitividad en el sector financiero, 

apoyar al crecimiento y desarrollo de empresas disruptivas en los mercados tanto físicos como 

electrónicos y permitir que las personas no bancarizadas tomen provecho de la revolución digital.  

 

Sin embargo no toda la tecnología se usa en la forma correcta o con el objetivo con el que se creó, 

tal es el caso de las criptomonedas. 

 

Los activos virtuales o criptomonedas, nacieron con el fin de proporcionar seguridad y control en el 

intercambio de bienes y servicios en la red sin la necesidad de que estas operaciones sean regulas 

por el Estado, institución o alguna entidad financiera, es decir, en un primer momento fue creada 

como un medio de pago, sin embargo, debido a su popularidad en el mercado se han convertido en 

un Instrumento de inversión lo que ha generado mesas de discusión entre los expertos por las 

características que presenta tanto el instrumento como su mercado, argumentando que de seguir 

operando como usualmente lo hace se creará una burbuja principalmente de la criptomoneda más 

popular conocida como ³%LWFRLQ´�  

 

 

Metodología 

La metodología que se ha utilizado se considera de carácter documental, descriptivo, empírico y 

transversal. 

 

Es importante mencionar que el tipo de muestra que se utilizará en la presente investigación será de 

tipo no probabilística, ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación, el procedimiento no es mecánico ni 

con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas que, desde luego, obedecen a otros criterios de investigación. 
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Objetivo 

Analizar las características intrínsecas de la criptomoneda más famosa, en este caso del Bitcoin y la 

relación de esta con las características de una moneda, un medio de pago o un instrumento de 

inversión, con la finalidad de argumentar cual debería ser su correcto uso y denominación técnica 

en el argot financiero. 

 

Marco teórico 

Historia de las criptomonedas 

Bitcoin es la primera implementación de un concepto conocido como "moneda criptográfica", la 

cual fue descrita por primera vez en 1998 por Wei Dai en la lista de correo electrónico 

"cypherpunks", donde propuso la idea de un nuevo tipo de dinero que utilizara la criptografía para 

controlar su creación y las transacciones, en lugar de que lo hiciera una autoridad centralizada.   

 

Así, el 3 de enero de 2009, bajo el contexto de la crisis financiera moderna nace Bitcoin con el 

nombre de Satoshi Nakamoto quien lDQ]y�D�OD�UHG�%LWFRLQ�FRQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�³%ORTXH�*pQHVLV´��OD�

primera entrada en el registro de transacciones global de Bitcoin, con el objetivo de dar seguridad y 

control en el intercambio de bienes y servicios en la red sin la necesidad de ser regulada por el 

Estado, institución o entidad financiera alguna, sin embargo fue hasta el 9 de enero de 2009 que 

Bitcoin se hace público, Nakamoto anunció la versión 0.1 de Bitcoin en el mailing de Cypherpunks 

y finalmente el 18 de Mayo del 2010  Laszlo Hanyecz fue el primero en gastar bitcoins a cambio de 

algo. En este caso Laszlo pago 10,000 Bitcoins a cambio de que le llevaran una pizza.  

 

¿Qué es una criptomoneda? 

Una criptomoneda es una moneda virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de 

un sistema de transacciones electrónicas sin la necesidad de un intermediario. A diferencia de otros 

intentos de dinero electrónico, las criptomonedas incorporan los principios de la criptografía para 

implementar una economía segura, anónima y descentralizada. (Daily, 2018) 

De esta forma, la criptomoneda se crea y administra mediante un software informático y por eso no 

existe en forma física.  

¿Bitcoin es una moneda? 

A diferencia de una criptomoneda, una moneda de curso legal es creada por el Banco Central y se 

utiliza como medio oficial de cambio. Su emisión y mantenimiento está regulado bajo licencia de 

dicha institución de conformidad con las leyes del país por ello se dice que estas monedas son 

fiduciarias, debido a que están respaldadas por el Gobierno y el Banco Central del país 
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correspondiente y no porque su valor esté basado en una contrapartida de oro, plata, cualquier otro 

valor o porque tenga valor intrínseco.  

 

De acuerdo con la definición del Banco de México (s.f.) una moneda de curso legal es aquella a la 

que el Estado de un país confiere la facultad de servir como medio de pago y que, por tanto, debe 

ser aceptada por todas las personas que quieran realizar transacciones en ese país por lo que es un 

instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago; además de ser una 

pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con los distintivos 

elegidos por la autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor. 

 

Así mismo el Banco de México menciona que para que el dinero cumpla la función como medio de 

pago debe contar con las características descritas a continuación.  

Durable: Debe ser capaz de circular en la economía en un estado aceptable por un tiempo 

razonable. 

Transportable: Los tenedores deben poder transportar con facilidad dinero con un valor sustancial. 

Divisible: El dinero debe poder subdividirse en pequeñas partes con facilidad sin que pierda su 

valor, para que su valor pueda aproximarse al de cualquier mercancía. 

Homogéneo: Cualquier unidad del dinero debe tener un valor exactamente igual al de las demás. 

De emisión controlada: Para que mantenga su valor y que no detenga la economía porque la oferta 

de dinero es insuficiente. Esto implica que es necesario evitar su falsificación. 

Bajo este contexto, es necesario poner de manifiesto las características de las criptomonedas y en 

para el caso que nos ocupa, las características de Bitcoin, las cuales se describen a continuación. 

Transferible y portable: es posible enviarlo, recibirlo y cargarlo con facilidad para adquirir bienes 

y servicios. En algunos casos, es incluso posible enviarlo al otro lado del mundo en tan sólo unos 

segundos. 

Seguro: Tiene cierta resistencia al robo y al extravío. 

Escalable: Puede soportar miles o millones de transacciones por segundo y continuar creciendo 

según sea la necesidad. 
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Divisible: Es fácilmente divisible en muchas partes más pequeñas. 

Duradero: No desaparece o se daña lo menos posible con el tiempo. 

Fungible: Es intercambiable por bienes, servicios u otras monedas en una proporción de igual 

valor. 

Descentralizado: No es controlado por un ente central como el gobierno o un banco y por tanto no 

es posible que se congelen, pierdan o devalúen fondos según el criterio o capacidad de ese ente. 

Como se puede observar, el hecho de que las criptomonedas no sean de emisión controlada hace 

que ningún organismo gubernamental o financiero las reconozca como moneda, tan es así, que para 

el caso mexicano la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera mejor conocida 

FRPR�/H\�)LQWHFK��HQ�HO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�,�GLFH��³(O�DFWLYR�YLUWXDO�QR�HV�PRQHGD�GH�FXUVR�OHJDO�

\�QR�HVWi�UHVSDOGDGR�SRU�HO�*RELHUQR�)HGHUDO��QL�SRU�HO�%DQFR�GH�0p[LFR´� 

Por lo que, a pesar de tener las características de una moneda no se puede considerar una moneda de 

curso legal debido a que no tiene la facultad conferida por el Estado para actuar como tal. 

Sin embargo, con base a la definición de una moneda de curso legal, previamente mencionada, 

Bitcoin no tiene relación alguna con adoptar el papel de una moneda física, pero se ha demostrado 

que tiene las características básicas de un medio de pago al igual que las tarjetas de crédito, débito o 

plataformas web y móvil, e incluso presenta ventajas superiores a estas y a una moneda de curso 

legal. De acuerdo con la Ley Fintech las criptomonedas o activos virtuales deberán actuar como un 

medio de pago por lo que no debe entenderse como una moneda de curso legal o como una divisa.  

¿Bitcoin es un instrumento de inversión? 

Tomando como punto de partida que un instrumento financiero se define como una herramienta 

intangible, un servicio o producto ofrecido por una entidad financiera, intermediario, agente 

económico o cualquier ente con autoridad y potestad necesaria para poder ofrecerlo o demandarlo. 

Su objetivo es satisfacer las necesidades de financiación o inversión de los agentes económicos de 

una sociedad (familias, empresas o Estado), dando circulación al dinero generado en unos sectores y 

trasladándolo a otros sectores que lo necesitan, generando a su vez riqueza. (Mp, 2012).  

Sin embargo, esta criptomoneda se crea y utiliza dentro del software de cadenas de bloques 

(Blockchain) de Bitcoin y está totalmente regulada y administrada mediante la tecnología de 

cadenas de bloques de Bitcoin. Una clara similitud entre ambos tipos de monedas es que, al igual 

que las monedas fiduciarias pueden ser utilizadas en muchos casos fuera de su país de origen, 
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Bitcoin también puede ser usada en transacciones totalmente no relacionadas con el uso de la 

tecnología de cadenas de bloques de Bitcoin. (Daily, 2018) 

¿Cómo se crean los bitcoins? 

Tomado como referencia del portal DailyForex se llega a la conclusión de, los nuevos bitcoins son 

generados por un proceso competitivo y descentralizado llamado "minería", estos se crean a 

velocidad predecible y decreciente debido a que solo se pueden llegar a generar 21 millones de 

bitcoins, deteniendo en dicha cantidad la generación de esta criptomoneda. 

El sistema operativo de Bitcoin, blockchain, garantiza que la criptomoneda no pueda ser falsificada, 

que los usuarios tengan el control sobre sus pagos y que no puedan recibir cobros no aprobados, 

además hace que las transacciones sean irreversibles e inmunes a devoluciones fraudulentas.  

La innovación de blockchain es que cientos de computadoras repartidas por el mundo, unidas por 

un código abierto, unen bloques de información cuyo origen y consecuencia deben ser verificados 

antes de que un nuevo bloque sea añadido. Al usar blockchain, la información no se maneja como 

cifras o palabras, sino que se convierte en códigos para mantener su privacidad. Si esos códigos se 

alteran o se modifican, el registro está abierto para que todos los involucrados lleguen a un 

consenso acerca de la transacción que están viendo y la validen. (Dib, 2018) 

Por ello es que una de las principales razones por la que esta tecnología se ha vuelto viral es por la 

gran rentabilidad que genera en corto plazo y que quienes la usan por lo regular son personas con 

una gran cantidad de capital o quienes no tienen gran cantidad de capital, pero buscan generar más, 

sin temor a perderlo puesto que no tienen un compromiso con él.  

Determinación del precio del Bitcoin 

Cabe resaltar, que el precio de los bitcoins está determinado por la oferta y la demanda. Cada 

ELWFRLQ� WLHQH� DGKHULGR� HQ� VX� FyGLJR�XQD�³FODYH´�R� ³OODYH�SULYDGD´�TXH�SXHGH� VHU� FRPSDUWLGD�SDUD�

tomar u otorgar la posesión del mismo. 

Debido a que Bitcoin es todavía un mercado relativamente pequeño comparado con lo que podrá 

llegar a ser y a que existe un número limitado de bitcoins en circulación y los nuevos bitcoins son 

creados a una velocidad predecible y decreciente, no es necesaria una significativa cantidad de 

dinero para mover el precio del mercado arriba o abajo, es por eso que el precio del bitcoin es 

todavía muy volátil. (Daily, 2018) 
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Valor y volatilidad 

En diciembre de 2017, el precio de Bitcoin sobrepasó los 19,000 dólares; un año antes apenas 

rozaba los 1,000 dólares. Sin embargo, no es la única criptomoneda pues durante el segundo 

semestre de 2017 se multiplicó el número de ICOs o Initial Coin Oferings y la venta en línea de 

tokens (que funcionan parecido a las acciones tradicionales) de nuevas criptomonedas que prometen 

financiar su operación con el dinero que recauden. De acuerdo con el sitio ICOdata, 2017 cerró con 

más de 5,000 millones de dólares recaudados por concepto de nuevas ICOs. (Dib, 2018) 

El valor de las criptomonedas creció en 2017 para luego desplomarse. Bitcoin perdió dos tercios de 

su valor desde mediados de diciembre. La mayor moneda virtual cayó ocho por ciento hasta 6 mil 

482 dólares, después de haber bajado hasta 5 mil 922 dólares, según los precios compuestos de 

Bloomberg. (Bosley & Speciale, 2018) 

El martes 6 de febrero del 2018 3.83 por ciento a 6 mil 838 mil dólares a las 7:19 horas de la 

Ciudad de México, después de haber bajado anteriormente hasta 5 mil 922 dólares, de acuerdo a los 

precios compuestos de Bloomberg. (Bosley & Speciale, 2018) 

 

Imagen 1. Comportamiento del precio de Bitcoin 

(abril 2017 a marzo 2018) 

 

Fuente: Tomado del portal web de Blockchain (Blockchain, 2017) 
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Por todo lo vertido en este apartado, y como ha quedado evidenciado, las criptomonedas no 

nacieron como un instrumento de inversión per sé, sin embargo, la dinámica de los formadores de 

mercado ha abierto la posibilidad de especular con este tipo de modelos novedosos para hacer 

operaciones que generan rendimientos basados en el juego de la oferta y la demanda y no en la 

representación real del valor de estos activos financieros. 

 

¿Las criptomonedas son un medio de pago? 

Por otra parte, Bitcoin se ha tomado como un medio de pago pero este se define como un bien o 

instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes, servicios y/o cancelar todo tipo de 

obligaciones. (Financiera, s.f.).  

Dada las características de esta tecnología y su mercado el Gerente General del Banco Internacional 

de Pagos, Agustín Carstens (2018) ha mencionado que los bancos centrales junto a los ministerios 

de Finanzas, las oficinas fiscales y los reguladores del mercado financiero deberían vigilar la 

³IURQWHUD�GLJLWDO´��DVt�FRPR�JDUDQWL]DU�XQ�FDPSR�GH�MXHJR�SDUHMR�\�VLVWHPDV�GH�SDJR�IXQFLRQDOHV��\�

VDOYDJXDUGDU� ³HO� YDORU� UHDO´� GHO� GLQHUR�� SXHV� �(VWRV� DFWLYRV� SXHGHQ� SURYRFDU� SUHRFXSDFLRQHV�

YLQFXODGDV�D�OD�SURWHFFLyQ�GHO�LQYHUVRU�\�D�ORV�FRQVXPLGRUHV´�� 

DHVGH�:DOO�6WUHHW�KDVWD�HO�%DQFR�GH�0p[LFR��HO�HVFHSWLFLVPR�HV� ODWHQWH�� ³/DV�,&2�VRQ� ODV�QXHYDV�

,32´��DGYLUWLy�$ODQ�0XUUD\��SUHVLGHQWH�GH� OD� UHYLVWD�)RUWXQH�86$�� ³/D�EXUEXMD�HVWi�HQ� ODV� ,&2´��

UHSRUWy�&UHGLW�6XLVVH�2 

Pero ¿La locura por las criptodivisas es una burbuja? Aún no hay respuesta. Sin embargo, quien hoy 

descarte por completo estos experimentos podría estar cometiendo el mismo error que Bezos 

criticaba en el 2000. Tal como ocurrió entonces, cuando la oportunidad no estaba en las dot-com 

sino en el Internet, parece que hoy la promesa no la tiene el Bitcoin, Ethereum, Litecoin o EOS, 

sino blockchain.  Y si el Internet era grande, la cadena de bloques es enorme. Sus principales 

entusiastas aseguran que incluso podría sustituir a la confianza como uno de los pilares más 

antiguos que sustentan la interacción humana. Hay que confiar en ellos cuando dicen que no están 

exagerando. (Dib, 2018) 

                                                
2 ICO (Initial Coin Offerings por sus siglas en inglés) son Ofertas iniciales de monedas. Son ofertas lanzadas 
por las startups con el fin de recaudar fondos para financiar sus proyectos; en cambio las IPO (Initial Public 
Offering por sus siglas en inglés) son Ofertas Públicas Iniciales de acciones por lo que los emisores de estos 
instrumentos necesitan de la autorización de un ente regulador. 
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&DUVWHQV� ������� KD� PHQFLRQDGR� TXH� HO� ³%LWFRLQ� QR es funcional como medio de pago, sino que 

depende del oxígeno que le da la conexión con medios de pago estándar y las aplicaciones de 

QHJRFLDFLyQ� TXH� YLQFXODQ� D� ORV� XVXDULRV� FRQ� FXHQWDV� EDQFDULDV� FRQYHQFLRQDOHV´�� ³VL� OD� ~QLFD�

µMXVWLILFDFLyQ¶� HV� HO� XVR� SDUa transacciones ilícitas o ilegales, los bancos centrales no pueden 

permitir que esos tokens se apoyen en gran medida sobre la misma infraestructura institucional que 

VLUYH� DO� VLVWHPD� ILQDQFLHUR� JHQHUDO� \� TXH� VH� DSURYHFKHQ� GH� OD� FRQILDQ]D� TXH� EULQGD´�� 3RU� lo que 

recalcó que las criptodivisas probablemente no son sustentables como dinero y no cumplen con la 

definición básica textual de ser una moneda.  

Sin embargo, en países, como en Japón, ya tiene un estatus establecido como método de pago y no 

como moneda y ha sido regulado para los comerciantes, a fin de evitar que sea utilizado para 

cometer crímenes como el lavado de dinero y el terrorismo. En Reino Unido, en cambio, es tratado 

como divisa. En España es considerado un bien digital, por lo que se rige por las leyes de 

intercambio de bienes. En Latinoamérica no se considera una moneda de curso legal, pero no está 

regulado. Sólo en Bangladesh, Bolivia, Ecuador y Kirguistán está oficialmente prohibido, mientras 

que en China, Nueva York y Canadá debe regirse por estrictas regulaciones. (Criptonoticias, s.f.) 

Resultados 

A continuación, en la tabla 1 se enlistan las características de los principales conceptos a los que se 

le puede atribuir a Bitcoin.  
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Tabla 1. Características y diferencias de Bitcoin con una moneda, un instrumento de inversión y un 

medio de pago 

 

Características Moneda 
Instrumento de 

inversión 
Medio de pago 

Durable  
 

NA NA 

Transportable  
   

Divisible  
 

NA  

Emisión controlada 

 

 
 

NA  

Genera rentabilidad   NA 

Herramienta 
intangible   NA 

Descentralizado    
Medio para adquirir 

bienes y servicios  NA  

Seguro    
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como se observa Bitcoin cuenta con las características básicas de ser moneda aunque al notar el 

elemento fundamental de la moneda (emisión controlada), un medio de pago y actualmente un 

instrumento de inversión, debido a los rendimientos que ofrece aunque ciertamente su mercado es 

volátil, debido al desarrollo constante de la tecnología y la falta de madurez del mercado, por lo que 

en la legislación mexicana advierte sobre los riesgos de invertir y utilizar como medio de pago este 

tipo de tecnología conforme al artículo 34 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera mejor conocida como Ley Fintech.  

 

Ciertamente es un instrumento tan virtual como las tarjetas de crédito, la banca móvil o web, bitcoin 

puede usarse para pagar online en tiendas tanto físicas como virtuales, así como intercambiarse por 

divisas físicas, no obstante, se debe considerar la facilidad tanto para hacer liquidas estas 

criptomonedas como para realizar pagos en ellas en los mercados físicos y electrónicos.  

 



 
 

1647 

Los saldos de bitcoins están guardados en una inmensa red y no pueden ser alterados 

fraudulentamente por nadie. En otras palabras, los usuarios de Bitcoin tienen control exclusivo 

sobre sus fondos y los bitcoins no pueden desvanecerse solo porque sean virtuales. 

 

A continuación, en la imagen 2 se muestran las ventajas que presenta Bitcoin sobre otros medios de 

pago.  

Imagen 2. Ventajas de Bitcoin sobre otros medios de pago 

CARACTERÍSTICAS ORO 
FIAT 

(CUENTA BANCARIA Y 
EFECTIVO) 

PAYPAL BITCOIN 

Transferible y portable NA SI SI SI 

Posibilidad de realizar grandes 
transacciones 

NO SI SI SI 

Posibilidad de realizar 
micropagos 

NO NO SI SI 

Protegido contra la Inflación SI NO NO SI 

Transacciones internacionales NA NA SI SI 

Descentralizado NO NO NO SI 

Transacciones privadas NO NO NO NA 

Seguro NA NA NA SI 

Escalable NA SI SI NA 

Divisible NA SI NO SI 

Duradero SI SI SI SI 

Fungible SI SI NO SI 

Fuente: Tomado de Criptonoticias (Criptonoticias, s.f.) 

 

Debido a que no existe una moneda o método de pago que sea 100% seguro, pues siempre hay 

posibilidad de robo o extravío, tanto en forma física como digital, la tecnología ha buscado apoyar 

los sistemas de pagos en cuanto a seguridad y rapidez, tal es el caso de los bitcoins y su sistema de 

blockchain, sistema con el cual los usuarios mediante su llave se reduce sistemáticamente la 

posibilidad de robo o extravío a diferencia de otras monedas.  

 

Por lo general Bitcoin no es ilegal, pero todo depende de cada jurisdicción. Su estatus legal, 

actualmente, se encuentra en pleno desarrollo en todo el mundo, por lo que es muy usual que en la 
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mayoría de los países aún se encuentre en medio de un vacío jurídico en el que bien podría aplicarse 

el principio de prohibicióQ� GH� +DQV� .HOVHQ�� ³WRGR� OR� TXH� QR� HVWi� SURKLELGR� HVWi� SHUPLWLGR´� 

(Criptonoticias, s.f.) 

 

Conclusiones  

Considerando las características de Bitcoin bien podría asumir el papel de una moneda, un medio de 

pago y un instrumento de inversión, pero de acuerdo a la legislación mexicana actual sólo puede 

fungir como medio de pago siempre y cuando esté autorizado por el Banco Central, así como 

instrumento de inversión, siendo conscientes de la volatilidad del activo, así como de los riesgos 

cibernéticos que existen.  

 

El jefe global de análisis de inversión de Goldman, Steve Strongin ha mencionado que ³GDGD� OD�

falta de valor intrínseco, en las criptomonedas existentes lo más probable es que las monedas que no 

sobrevivan se negocien a FHUR´� Debido a que la burbuja se encuentra en las ofertas iniciales de las 

monedas. Las criptomonedas actuales carecen de poder de permanencia a largo plazo debido a los 

lentos procesos de transacción, los problemas de seguridad y los altos costos de mantenimiento, sin 

embargo se puede realizar una comparación sobre el actual mercado de divisas o Forex y la 

formación del mercado de criptomonedas pues ambos están respaldados por la confianza de la gente 

en dichos instrumentos. (Nishizawa, 2018) 

 

Existen un debate persistente entre si Bitcoin se utiliza para actividades ilegales o no, pero bitcoin 

es dinero y el dinero siempre se ha utilizado para propósitos legales e ilegales. El efectivo, tarjetas 

de crédito y los sistemas bancarios superan a bitcoin en financiar crimen.  

 

Como se ha mencionado bitcoin puede revolucionar la industria financiera, en cuanto a la 

innovación en los sistemas de pago y la seguridad monetaria. 

 

Probablemente el mercado de inversión y el valor de Bitcoin no estén como tal en Bitcoin sino en la 

tecnología que utiliza, es decir en blockchain o cadena de bloques, debido a que se pasa de un 

modelo centralizado de confianza a un modelo descentralizado en el que todo el mundo tiene una 

copia de toda la información.  (Matín, 2017) 

 

Blockchain se basa en garantizar el registro de transacciones, en la descentralización y colaboración 

que no le vendrían nada mal a las actividades financieras, gubernamentales y empresariales, y de 
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esta forma colaborar para combatir los vicios de las instituciones tradicionales. Incluso la 

revolución del sector financiero e institucional podría estar basada en esta tecnología.  

 

Satoshi Nakamoto, el seudónimo que armó el manifiesto de Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash 

System -donde por primera vez se propuso la creación del Bitcoin y se explicó el funcionamiento de 

VX� EORFNFKDLQ�� HVFULELy�� ³QR� H[LVWH� XQ� PHFDQLVPR� SDUD� UHDOL]DU� SDJRV� D� WUDYpV� GH� XQ� FDQDO� GH�

comunicación sin un tercero de confianzD´� 

 

3XHV�³Oo que se requiere es un sistema de pagos electrónicos basados en prueba criptográfica en vez 

de confianza, que permita que dos partes puedan hacer tranVDFFLRQHV� GLUHFWDV� HQWUH� HOORV´ (Dib, 

2018) 

 

Sin embargo, basados en el artículo de Daniela Dib, publicado en el sitio web Fortune (2018) 

Carstens sostiene que las criptomonedas no son funcionales como medio de pago, como moneda y 

mucho menos como un instrumento de inversión, sin embargo por primera vez en la historia 

financiera se pueden observar y corroborar las transacciones entre dos partes que llevaron a una 

divisa hasta el nivel más alto de su precio, no porque lo diga un banco o una institución financiera, 

sino porque varios participantes llegaron a un consenso de lo que ocurrió. 

 

Por otra parte, Jordi Adame, CTO y cofundador de la Fintech Resuelve, dedicada a solucionar 

problemas crediticios en la entrevista que concedió a la revista Fortune en febrero de 2018 afirma 

que ³+R\��QR�KD\�XQD�VROD�SHUVRQD�TXH�WH�SXHGD decir exactamente por qué el dólar vale lo que vale 

-pues- es más fácil entender cómo funciona blockchain a comprender el sistHPD�ILQDQFLHUR�DFWXDO´� 

Y es que como ha quedado de manifiesto en el cuerpo de esta investigación Bitcoin no es el 

sustantivo sino el adjetivo, pues como el mismo Adame (2018) lo señala ³%ORFNFKDLQ� HV� HO� Wp��

Bitcoin es la marca´.  

 

³La cosa que blockchain no ha logrado resolver y posiblemente nunca lo consiga es la identidad -ya 

que- no hay manera de ligar una wallet a una persona. Una wallet es una cartera digital de donde se 

envían y se reciben criptodivisas, en el caso de las blockchains para este fin; o datos, en el caso de 

cualquier otro. ³([LVWHQ�PXFKRV�HVIXHU]RV�SRU�WUDWDU�GH�OLJDU�OD�LGHQWLGDG��SHUR�QR�KD\�PDQHUD�PiV�

que con XQ� WHUFHUR� TXH� OD� YHULILTXH´�� SUHFLVD� $GDPH�� (Q� HVWH� FDVR�� HO� Hxchange que facilita la 

wallet. 
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En conclusión, el valor de Bitcoin se encuentra en la tecnología que utiliza y no en la criptomoneda 

como tal, su mercado es volátil debido al desarrollo de la tecnología y a la inmadurez del mismo. 

 

Así mismo, como se dejó en manifiesto, NO nace como un instrumento de inversión, sin embargo, 

el mercado lo ha ido acercando a convertirse en un instrumento de inversión. 

 

Pero hay que resaltar que Bitcoin o cualquier otro tipo de activo virtual no debería ser un 

instrumento de inversión, pues su valor deriva de un proceso meramente tecnológico y su valor esta 

en función del juego propio del mercado (oferta y demanda) lo que genera entonces de manera 

natural una volatilidad en el mercado. 

 

Los activos virtuales cuentan con características de medio de pago, pero en sí no representan el 

valor de los bienes y servicios por los que se intercambia, pues al estar sumergido en un modelo de 

rendimientos basado en la revalorización del activo virtual, el valor real del mismo cambia de 

manera más rápida que el valor de los bienes y servicios tangibles. 

 

Propuestas 

El Gobierno deberá permitir que la infraestructura financiera se fortalezca apoyada de la tecnología 

y los productos que deriven de ella, para poder logar un mayor alcance en materia de inclusión 

financiera, competitividad y eficiencia del sector financiero, así como del comercio electrónico.  

Se deberá fortalecer la legislación en materia de la industria financiera y el trabajo conjunto con la 

tecnología, para crear certeza jurídica en las empresas con tecnología financiera, si bien la Ley 

Fintech es un paso, no es suficiente. 

Adoptar esta tecnología en las instituciones públicas y privadas para corregir actos ilícitos, reducir 

costos y sobre todo regresarles la confianza a los usuarios sobre estas.  

Apostarle a la tecnología de cadena de bloques y no a la criptomoneda como tal.  

Finalmente, este mercado es volátil debido al desarrollo de la tecnología que avanza aceleradamente 

mientras que la inmadurez del mismo genera incertidumbre, sin embargo, se debe generar confianza 

para lograr fortalecer el mercado pues a fin de cuenta los mercados basan su crecimiento en la 

confianza de los usuarios. Para ello se necesita entonces impulsar la educación financiera, motivar 

la inclusión y abrir el abanico de posibilidades en las que el mercado y sus usuarios se desarrollen 

en climas de certeza jurídica y condiciones propicias de inversión.  
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Perfil emprendedor de los estudiantes de la licenciatura en gastronomía, en una institución 

de educación superior en Hidalgo 

María Dolores Martínez García1 

Blanca Cecilia Salazar Hernández* 

Jessica Mendoza Moheno* 

Resumen 

Las Instituciones de Educación Superior son un medio a través del cual se difunde y fomenta el 

espíritu emprendedor. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la 

intención de emprender de los estudiantes de Gastronomía, en una institución de educación 

superior en Hidalgo, utilizando el cuestionario GUESSS, que se basa en la Teoría del 

Comportamiento Planificado, cuyo argumento subyace en que la intención de realizar un 

comportamiento específico está influenciada por tres factores: la actitud hacia el 

comportamiento, las normas subjetivas y el control percibido del comportamiento. El 

instrumento se aplicó a una muestra n=240 alumnos de primero a noveno semestre, el tipo de 

investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental y de alcance descriptivo. Los 

resultados muestran que la intención de elegir la carrera para emprender, al egresar, es de un 

promedio porcentual de 70.85, aumentando a 87.4 cinco años después de terminar la 

licenciatura. 

Palabras clave: Emprendimiento, Licenciatura en gastronomía, comportamiento planificado. 

JEL:M13. 

 

Abstract 

The universities are channels where the entrepreneurial spirit is disseminated and fostered. This 

research work aims to analyze the intention of choosing the bachelor degree of Gastronomy, 

that is taught at the Instituto de Ciencias Económico Administrativas of the Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, using the GUESSS  questionnaire, which is based on the 

Theory of Planned Behavior, whose argument lies in the fact that the intention to perform an 

specific behavior is influenced by three main factors: the attitude towards behavior, subjective 

norms and the perceived control of behavior. The instrument in question was applied to 240 

students, enrolled from first to ninth semester. The type of research is quantitative approach, not 

experimental and descriptive. The results showed that the intention to choose the career to 

become entrepreneurs at the end of their studies is of percentage average of 70.85, increasing to 

87.4 five years after completing the degree.  

Keywords: Entrepreneurship, bachelor degree in gastronomy, planned behavior. 

 

                                                             
1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
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Introducción 

Entre los muchos factores identificados, con respecto al estudio del perfil emprendedor en los 

estudiantes, la educación despunta como una variable con alto potencial de influencia en el 

comportamiento emprendedor, sobre todo entre la población de estudiantes de enseñanza 

superior. 

En tal sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel fundamental como 

promotores del emprendimiento. Al respecto, Kantis, Federico e Ibarra (2014) mencionan que 

en el caso de México se presenta una disminución del capital humano emprendedor, la cultura 

emprendedora, así como de la percepción de las políticas referentes al tema. Por otra parte, 

señalan que es momento de emprender para fomentar la economía, razón por la cual resulta 

necesario analizar el papel de la institución objeto de estudio, para trabajar en que se eliminen 

las debilidades descritas. 

Siguiendo este orden de ideas, el presente estudio tiene como objetivo analizar la intención de 

elección de la Licenciatura en Gastronomía, que se imparte en el Instituto de Ciencias 

Económico Administrativas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

El Licenciado en Gastronomía de la UAEH es un profesionista con conocimientos en bases 

culinarias, capaz de reconocer los elementos que conforman el patrimonio culinario, con el 

propósito de crear, innovar y desarrollar productos gastronómicos, exaltando el rescate, la 

promoción y difusión de la Cocina Mexicana con conocimientos y habilidades en el área de 

servicio gastronómico cubriendo las necesidades del mercado, caracterizando los elementos que 

influyen en la industria con base en las normas y certificaciones de calidad nacional e 

internacional, capaz de determinar las estrategias de gestión y dirección adecuadas para 

impulsar el desarrollo económico y social de la entidad y el país. 

La Licenciatura en Gastronomía cuenta con una proyección del plan de estudios de nueve 

semestres, estructurado por 55 asignaturas. En el séptimo semestre cursan la asignatura de 

Creatividad e Innovación empresarial. 

Lo anterior refleja la importancia de estudiar la iniciativa emprendedora de los estudiantes de la 

Licenciatura en Gastronomía, con base en la Teoría del Comportamiento Planificado con la 

finalidad de contar con  información en materia de emprendimiento e identificar las acciones 

que se deben desarrollar en los programas educativos con proyectos emprendedores que 

fortalezcan en los egresados las habilidades, competencias, conocimientos, actitudes y valores 

como futuros empresarios y agentes de desarrollo socioeconómico, que cuenten además con un 

alto potencial en la creación de empleo. 
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Estado del arte 

El concepto de emprendedor 

Según Lall & Sahai (2011), fue Richard Cantillon la primera persona en reconocer el rol de los 

emprendedores en la teoría económica, en 1755. Esta fuente comenta que Cantillon describía al 

emprendedor como una persona que tomaba riesgos, al hacer ganancias comprando bienes a un 

precio conocido y vendiendo estos a un precio mayor desconocido en el mercado. 

Continuando con esta fuente, Jean Baptiste Say en 1800 amplía la definición inicial 

proporcionada por Cantillon, incluyendo en esta la combinación de factores de producción, 

notando además que el emprendedor debe contar con ciertas cualidades personales especiales. 

3RU� VX� SDUWH�� -RVHSK� 6FKXPSWHU� HQ� ����� DxDGH� HO� YRFDEOR� ³LQQRYDFLyQ´� D� OD� WHRUtD� GHO�

emprendimiento, diciendo que es el emprendedor el portador del mecanismo para el cambio 

(Lall & Sahai, 2011). 

Para Schumpter, según lo citado por Lall & Sahai (2011), existen cinco diferentes tipos de 

innovaciones o formas de actuar de un emprendedor, las cuales son: 

1. La introducción de un nuevo bien o la calidad de un bien. 

2. La introducción de un nuevo método de producción. 

3. La apertura de un nuevo mercado. 

4. El uso de nuevas fuentes de suministro de materias primas o bienes intermedios. 

5. El llevar a cabo una nueva forma de organización en la industria. 

 

Para Schumpter, la habilidad para identificar nuevas oportunidades en el mercado es una 

actividad principal del emprendedor, la cual crea desequilibrio en la economía (Lall & Sahai, 

2011). 

Actualmente, se considera que la proporcionada por Drucker (1994) es la más difundida entre 

los académicos. Drucker (1994) define al emprendedor como alguien que siempre busca el 

cambio, responde ante este y lo explota como una oportunidad. 

Este autor acertadamente observó que la innovación es la herramienta del emprendedor, los 

medios mediante los cuales explota los cambios como una oportunidad para un negocio o 

servicio diferente. Es capaz de ser presentada como una disciplina, capaz de ser aprendida y 

practicada. Los emprendedores buscan a propósito recursos de innovación, los cambios y 

síntomas que indican nuevas oportunidades exitosas de negocios. 

Como se ha podido apreciar, la palabra emprendedor tiene distantas acepciones, dependiendo la 

época, el autor y área de conocimiento de que se trate.  

Lall & Sahai (2011) definen la palabra emprendedor de acuerdo con distintas áreas científico 

sociales, como se citan a continuación: 
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x Para un economista, el emprendedor es alguien que combina recursos, mano de obra, 

materiales y otros activos que hacen que su valor sea mayor, introduciendo cambios, 

innovaciones y creando un nuevo orden. 

x Un psicólogo define al emprendedor como una persona impulsada por algunas fuerzas 

que crean el deseo de alcanzar o lograr algo. 

x El sociólogo, por su parte, lo considera un ser humano cuyas acciones determinarán su 

estatus social, además de contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

x El administrador lo conceptualiza como una persona que tiene una visión y genera un 

plan de acción para lograrlo. 

 

Características del emprendedor 

Según Lall & Sahai (2011), es en los años sesenta cuando David McClelland encuentra que las 

personas que prefieren carreras emprendedoras tienen una mayor necesidad psicológica de 

logro. 

Estas autoras mencionan que a mediados de los años ochenta, Thomas Begley y David Boyd, 

identificaron cinco dimensiones únicas en los emprendedores: 

1. Tienen una alta necesidad de logro. 

2. Les gusta pensar que ellos controlan sus vidas y no el destino o la suerte. 

3. Tienen la voluntad de tomar riesgos moderados, permitiéndoles de esta forma obtener 

mayores ganancias. 

4. Tienen la habilidad de tolerar la ambigüedad. 

5. Cuentan con la habilidad de realizar más trabajos en menos tiempo, a pesar de las 

objeciones de otros. 

Continuando con Lall & Sahai (2011), John Hornday del Colegio Bobson, fue pionero en 

desarrollar un listado que contenía las principales características de los emprendedores, como se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 1. Características de las personas emprendedoras 
� Confianza en sí mismo y optimismo. � Respuestas positivas a los retos. 
� Habilidad para tomar riesgos calculados. � Flexibilidad y habilidad para adaptarse. 
� Conocimiento de los mercados. � Habilidad para llevarse mejor con los demás. 
� Mentalidad independiente. � Conocimiento versátil. 
� Energía y eficiencia. � Creatividad, necesidad de logro. 
� Liderazgo dinámico. � Responde a las sugerencias. 
� Toma iniciativas. � Ingenioso y perseverante. 
� Perceptivo con previsión. � Responde a la crítica. 
Fuente: Lall & Sahai, 2011 

 

Por otro lado, Lall y Sahai (2011) consideran que los empresarios tienen las siguientes 

características: 
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x Visión: Se refiere al sueño del emprendedor, el cual incluye los caminos y medios para 

alcanzar dicha visión. 

x Conocimiento: Es el conocimiento conceptual sólido sobre cada uno de los aspectos que 

conforman el negocio del emprendedor, incluyendo el área tecnológica, operativa, 

financiera y de mercado. 

x Deseo de éxito: Los emprendedores tienen un gran deseo de alcanzar el éxito en la vida, 

por lo que no limitan sus sueños a lograr un solo objetivo, sino que trabajan 

constantemente en lograr metas cada vez más grandes. 

x Independencia: El emprendedor necesita independencia en su trabajo y en la toma de 

decisiones. Crea sus propias reglas, así como su destino. 

x Optimismo: Son altamente optimistas acerca de alcanzar o lograr su sueño y/o visión. 

x Valor agregado: Los emprendedores constantemente introducen algo nuevo al negocio, 

creando, innovando e incluso agregando valor a los productos y/o servicios existentes, 

permitiéndoles destacar en el mercado. 

x Liderazgo: Son buenos planeando, organizando, comunicándose, siendo empáticos con 

sus colaboradores, toman buenas decisiones, así como la iniciativa para implementar 

planes orientados a resultados. 

x Trabajador: Actualmente se conocen como adictos al trabajo y el emprendedor tiene por 

cierto que no hay sustituto alguno del trabajo duro. 

x Deseo de tener control sobre su destino: El emprendedor no cree en la suerte o en el 

destino, considera que de él depende forjar su camino. 

x Habilidad para tomar riesgos: En este punto las autoras consideran que Frank Knight 

identificó la capacidad de asumir riesgos como uno de los elementos más importantes 

de los emprendedores. 

Otra autora es Sánchez (2003), quien estructura las características de la persona emprendedora, 

conforme a la siguiente figura: 
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Figura 2. Características de los emprendedores 

Factores motivacionales 

� Necesidad de logro. 
� Necesidad de reconocimiento. 
� Necesidad de desarrollo personal. 
� Percepción del beneficio económico. 
� Baja necesidad de poder y estatus. 
� Necesidad de independencia. 
� Necesidad de afiliación o ayuda a los demás. 
� Necesidad de escape, refugio o subsistencia. 

Características personales 

� Toma de iniciativa. 
� Capacidad de decisión. 
� Acepta riesgos moderados. 
� Orientación hacia la oportunidad. 
� Estabilidad emocional/autocontrol. 
� Orientación hacia metas específicas. 
� Locus de control interno (se atribuye a sí mismo sus 

éxitos o fracasos). 
� Tolerancia a la ambigüedad/presión/incertidumbre. 
� Receptivos en sus relaciones sociales. 
� Sentido de urgencia/tiempo valioso. 
� Honestidad/integridad y confianza. 
� Perseverancia/compromiso total. 
� Responsabilidad personal. 
� Individualista. 
� Optimista. 

Características físicas 
� Energía. 
� Trabajan duro. 

Características intelectuales 

� Versatilidad/flexibilidad. 
� Creatividad/imaginación/innovación. 
� Búsqueda de la verdad e información. 
� Planificación y seguimiento sistemático de los 

resultados. 
� Capacidad de analizar el ambiente (reflexión). 
� Visión comprensiva de los problemas. 
� Capacidad de solución de problemas. 
� Planificación con límites de tiempo. 

Competencias 

� Liderazgo. 
� Orientación al cliente. 
� Capacidad de conseguir recursos. 
� Gerente/administrador de recursos. 
� Patrón de factores de producción. 
� Exige eficiencia y calidad. 
� Dirección y gestión de la empresa. 
� Red de contrato. 
� Comunicación. 

     Fuente: Sánchez,  Moriano, y  Sevilla, (2003). 
 

La complejidad que rodea a un emprendedor hace poco factible el establecer una sola teoría que 

determine de manera exacta las característas con las cuales se diferencian los emprendedores. 

En este sentido son diversos los estudios que se han realizado con relación a las caracteríticas 
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que tiene un emprendedor, de ahí que dependiendo el autor que se consulte son las propuestas 

que se desarrollan. 

 

Teoría del Comportamiento Planificado 

La Teoría del Comportamiento Planificado o Planeado o TPB (Theory of Planned Behavior) por 

sus siglas en inglés, es una extensión de la Teoría de la Acción Razonada, desarrollada por 

Martin Fishbein e Icek Ajzen en el año de 1980 (Ajzen, 1991). 

La TPB asume que el principal determinante que influye en el esfuerzo que la persona dedicará 

para realizar el comportamiento, se debe a la intención de la misma, de ahí que cuanto mayor 

sea la intención de participar en un comportamiento, mayor será el desempeño realizado (Ajzen, 

1991). 

Ajzen considera el siguiente modelo para la Teoría del Comportamiento Planificado o Planeado: 

 

  Figura 3. Teoría del Comportamiento Planificado (TCP). 

 

Fuente: Ajzen, 1991 

 

De acuerdo con Ajzen (1991), la TPB postula las siguientes determinantes conceptualmente 

independientes de la intención: 

x La actitud hacia el comportamiento: Se refiere al grado en que una persona valora 

favorable o desfavorable la conducta en cuestión. 

 

x Norma subjetiva: Es un factor social que alude a la presión social recibida para llevar a 

cabo o no el comportamiento. 

 

x El control conductual percibido: Asigna el grado de facilidad o dificultad percibida para 

realizar el comportamiento. 
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Este autor considera como regla general que entre más favorables sean la actitud y la norma 

subjetiva con respecto al comportamiento, así como el control conductual percibido, la intención 

del individuo será mayor para realizar el comportamiento en cuestión. 

³/D� WHRUtD� GHO� FRPSRUWDPLHQWR� SODQLILFDGR� UDVWUHD� ODV� DFWLWXGHV�� ODV� QRUPDV� VXEMHWLYDV� \ el 

control del comportamiento percibido a una base subyacente de creencias sobre el 

FRPSRUWDPLHQWR´� (Ajzen, 1991), de ahí que su aplicación en un área de interés particular, 

permite obtener información útil para entender el comportamiento presentado o incluso 

implementar acciones que permita cambiar o modificar este. 

El empleo de esta teoría para el caso específico de la investigación, despues de analizar la 

caracterización es  contar con datos suficientes que permitan identificar las áreas de oportunidad 

que el plan de estudios de la Licenciatura en Gastronomía, ofertada por la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, y en continuación del proyecto  hacer propuestas  sobre este 

tema, ya que una de las principales misiones de las universidades es proporcionar formación 

teórica y práctica a todos aquellos estudiantes que aspiren a fundar su propia empresa. 

 

Estudios previos en el entorno internacional 

El impacto del emprendimiento en el crecimiento y desarrollo productivo y económico de una 

localidad, región, estado e incluso en un país, ha sido investigado desde hace varios años, 

justificando con ello la necesidad de desarrollar una cultura emprendedora, como lo pronen Tito 

'XDUWH�\�0\ULDP�5XL]�HQ�VX�DUWtFXOR�³(PSUHQGLPLHQWR��XQD�RSFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR´ (Duarte 

& Ruiz, 2009). 

Otro de los aspectos que se han investigado en el tema emprendimiento es en cuestión al género 

de los emprendedores, existiendo al respecto estudios interesantes como los realizados por 

Hernández (2013) en España, así como por Minniti y Nardone (2007) en América Latina y el 

Este de Asia. 

Por su parte, María Espí, German Arana, Iñaki Heras y Alberto Díaz, realizaron un estudio 

WLWXODGR� ³(O� SHUILO� HPSUHQGHGRU� GHO� DOXPQDGR� XQLversitario del campus de Gipuzkoa de la 

839�(+8´��FX\RV�UHVXOWDGRV�SHUPLWHQ�LGHQWLILFDU�ODV�iUHDV�GH�RSRUWXQLGDG�D�WUDEDMDU�HQ�GLFKD�

institución respecto al emprendimiento (Espí, et al., 2007). 

También de origen español, se encuentra el análisis comparativo entre Cataluña y Puerto Rico 

de las actitudes de los estudiantes universitarios hacia el emprendimiento, realizado por José 

María Veciana, Marinés Aponte y David Urbano, encontrándose interesantes diferencias entre 

estas naciones dependiendo el género, edad y otros factores considerados con relación a la 

actitud de los encuestados ante este tema. (Veciana, et al., 2005) 

Es tal la importancia del emprendimiento que actualmente existen estudios internacionales, 

como es el caso del General Entrepreneurship Monitor (GEM), investigación que reune a dos 

importantes Instituciones de Educación Superior (IES) en esta materia, como es el London 
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Business School (LBS) y Babson College. En este sentido, el primer estudio fue realizado en 

1999, en el cual participaron el grupo de los países, mejor conocido como G7, además de incluir 

a las naciones de Dinamarca, Finlandia e Israel, proyecto que creció a 31 países para el año 

2003, contando con información de más de 100 países en materia de emprendimiento hoy en día 

(GEM , s.f.). 

El proyecto GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students´ Survey)   es otro de 

los esfuerzos internacionales que a la fecha se dedican a la recolección de información sobre el 

tema de emprendimiento desde el año 2003, en más de 50 países y mil universidades. Este 

estudio considera los factrores de influencia a nivel individual, familiar, universitario y 

contextual, en los siguientes temas de investigación: el emprendimiento naciente, intenciones 

emprendedoras, crecimiento y rendimiento de nuevas empresas, sucesión familiar (GUESSS, 

2017). 

Estudios previos en el ámbito nacional  

/D�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�GLR�SDXWD�D�HVWH�HVWXGLR�VH�EDVD�HQ�HO�DUWtFXOR�WLWXODGR�³5HODFLyQ�HQWUH�OD�

intención de la elección de la carrera de Ingeniería Civil y la iniciativa emprendedora de los 

estudiantes de una ,QVWLWXFLyQ� GH� (GXFDFLyQ� 6XSHULRU� 7HFQROyJLFD� HQ� +LGDOJR�� 0p[LFR´� 

elaborado por Yessica García, Isabel Mendoza y Leiry Romo, trabajo publicado en el año 2017. 

En dicha investigación, la cual se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente 

del Estado de Hidalgo (ITESA), se pudo observar la relación de dependencia que existía entre la 

elección de la carrera de los estudiantes al término de sus estudios y el grado de iniciativa 

emprendedora (García, et al., 2017). 

Llama la atención que en el contexto nacional son pocos los trabajos de investigación 

desarrollados tanto por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como por el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), respecto al emprendimiento y estas se enfocan 

principalmente en los modelos y planes de negocios utilizados para este fin, sin tomar en cuenta 

la importancia de la intención emprendedora a pesar de que en el ámbito internacional es 

considerado trascendental desde hace algunos años. 

Objetivo de la investigación  

Identificar el perfil emprendedor de los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía ofertada por 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante la aplicación del cuestionario 

GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students´ Survey) con la finalidad de 

conocer  su relación con el grado de iniciativa emprendedora.  
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Desarrollo 

Diseño y procedimiento 

El diseño de este estudio fue de enfoque cuantitativo, no experimental, de alcance descriptivo. 

Al contar con una población de 640 estudiantes, inscritos de primero al noveno semestre del 

programa educativo de la Licenciatura en Gastronomía, de la institución previamente señalada, 

en el periodo escolar enero-junio 2019, y con base en la siguiente fórmula, se determinó el 

tamaño de la muestra requerida para una población finita: 

 

n= �
;୮୯

ୣమሺିଵሻା;୮୯
 

 

La fórmula considera a n como el tamaño de la muestra, N es el tamaño de la población, Z 

indica el nivel de confiabilidad del 95%, e se refiere al error de estimación máximo aceptado, 

así como p es el porcentaje de población que tiene el atributo deseado y q hace referencia al 

porcentaje de población que no tiene el atributo deseado. 

Al realizar la sustitución de la fórmula señalada, el resultado obtenido son una muestra de 240 

alumnos como se puede observar a continuación: 

 

ଵǤଽమכସכǤହכǤହ

Ǥହ;ሺସିଵሻାଵǤଽ;כǤହכǤହ
  = 240 

 

Se realizó un muestreo aleatorio, compuesto por 240 estudiantes inscritos de primero al noveno 

semestre del programa educativo previamente señalado, que se imparte en el Instituto de 

Ciencias Económico Administrativas (ICEA), de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH), durante el ciclo escolar enero-junio 2019.  

Una vez realizadas las encuestas, se elaboró la base de datos en Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 23, en este primer momento el análisis es solo descriptivo para 

identificar las características de los participantes en el estudio. 

En este sentido, cabe mencionar que se eligieron aleatoriamente a los alumnos, distribuidos en 9 

semestres con 3 grupos cada uno, para contestar de forma escrita la adaptación realizada al 

cuestionario conocido como GUESSS por sus siglas en inglés que significan Global University 

Entrepreneurial Spirit Students  ́Survey. 

 

 

 

 

 



1663 
 

Instrumento 

La técnica de recolección de datos se realizó mediante una adaptación del instrumento Global 

University Entrepreneurial Spirit Students Survey (GUESSS), el cual tiene como propósito 

comprender la intención y la actividad emprendedora de los estudiantes universitarios (Medina, 

Bolívar y Lemes, 2014) y se basa en la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991 

	���������³FX\R�IXQGDPHQWR�WHyULFR�VXE\DFH�HQ�HO�DUJXPHQWR�GH�TXH�OD�LQWHQFLyQ�GH�UHDOL]DU�XQ�

comportamiento específico está influenciado por tres factores principales: la actitud hacia el 

FRPSRUWDPLHQWR��ODV�QRUPDV�VXEMHWLYDV�\�HO�FRQWURO�FRQGXFWXDO�SHUFLELGR´�(Sieger, et al., 2014).  

El instrumento previamente señalado está integrado por dos apartados, siendo el primero de 

estos donde se recolecta información de las variables sociodemográficas, como es el caso del 

género, edad, estado civil, área del conocimiento y semestre actual, por mencionar algunas.  

El segundo apartado se subdivide a su vez en dos secciones, encontrándose en la primera 

sección tres preguntas cerradas de opción múltiple por medio de las cuales se busca medir la 

elección de la carrera universitaria con enfoque del pasado y hacia el futuro, una pregunta para 

identificar los antecedentes familiares en materia de emprendimiento y seis preguntas de 

respuesta binaria, afirmativa o negativa, que pretenden medir la formación en esta materia.  

La segunda sección está conformada por 18 reactivos que buscan evaluar las siguientes 

dimensiones del perfil emprendedor:  

x Intención emprendedora. 

x Actitud personal hacia el emprendimiento. 

x Control del comportamiento percibido. 

x Normas subjetivas. 

Cabe señalar que en esta sección se utilizó la escala de Likert de acuerdo con lo siguiente:  

x Muy en desacuerdo=1. 

x En desacuerdo=2. 

x Neutral=3. 

x De acuerdo=4. 

x Muy de acuerdo=5. 
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Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de los cuestionamientos relacionados con las 

variables sociodemográficas, donde podemos observar, acorde a lo presentado en la Gráfica1, 

que existe un promedio con diferencia del 2.0 % mayor para el sexo masculino contra el sexo 

femenino.  

Gráfica 1. Género 

                   

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. 

 

 

Con respecto a la edad, el mayor porcentaje se localiza en el rango entre los 21 y 22 años con el 

33%, seguido con 31% por el rango de 19 a 20 años y siendo el porcentaje menor el de 7.1 %, el 

cual considera el rango de edad de 25 años o más, gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Edad 

                
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. 
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El 92 % de los estudiantes encuestados son solteros, en el mismo porcentaje 1%, son casados y 

en unión libre, PLHQWUDV�TXH�HO�����UHVSRQGLy�HQ�HO�DSDUWDGR�³RWUR´, gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Estado civil 

                  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. 

 

 

Mientras que en relación con la escuela de procedencia el porcentaje de 13.3% es igual para el 

caso de los CBTIS, CECYTEH y Colegio de bachilleres, en tanto que el mayor rango se obtuvo 

con un 36.7% de los alumnos que provienen de preparatorias. 

Gráfica 4. Escuela de procedencia  

              

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. 
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Por otra parte, como se puede observar en la Tabla 1, el 84.2% de los alumnos encuestados de la 

Licenciatura en Gastronomía desean ser fundadores y trabajar en su propia empresa, mientras 

solamente el 15.8 % se encuentra distribuido en las demás opciones. 

 

Tabla 1. Intención del estudiante al elegir la carrera de Licenciatura en Gastronomía. 
 
Pregunta 1. ¿Cuál fue su intención al elegir esta carrera? Frecuencia Porcentaje 

    % 
Empleado en empresa 10 4.2 
Empleado en sector público 2 0.8 
Empleado en organización no gubernamental 1 0.4 
Fundador y trabajar en empresa propia 202 84.2 
Sucesor en una empresa familiar 7 2.9 
Sucesor en una empresa no familiar 2 0.8 
Otro, aún no lo sabe 16 6.7 

Fuente: Elaboración propia, junio 2019. 
 

Para hacer una comparación con estudios previos relacionados con el análisis de la intención 

emprendedora, se hace la separación por género y se divide en dos tiempos: al terminar sus 

estudios y cinco años después. Al terminar los estudios, tanto hombres como mujeres desean 

fundar su propia empresa, 71.2 y 70.5% respectivamente; mientras que cinco años después de 

concluida la licenciatura dichos porcentajes se incrementan a 88.8% hombres y 86% mujeres. 

Respecto a los porcentajes obtenidos en la opción de trabajar como empleado cuando terminen 

sus estudios son 18.4% para hombres y 17% en el caso de las mujeres, en tanto que 

considerando cinco años después estos porcentajes disminuyen a 3.2% para hombres y 6% para 

las mujeres, como se puede observar en la siguiente tabla 2. 

 

Tabla 2. Intención de los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía al terminar la carrera 
y cinco años después, separados por género. 

 
Pregunta 2. ¿Cuál es su 
intención de elegir esta 
carrera al terminar sus 
estudios? 

Al terminar sus estudios Cinco años después 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

F* %** F* %** F* %** F* %** 

Ser empleado 23 18.4 20 17 4 3.2 7 6 
Fundar su propia empresa 89 71.2 81 70.5 111 88.8 99 86 
Sucesor de una empresa 5 4 1 0.9 % 6 4.8 4 3.5 
Otro, aún no lo saben 8 6.4 13 11.6 4 3.2 5 4.5 
* F= Frecuencia. 
**%= Porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia, junio 2019. 
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Como se aprecia en la Tabla 3, con relación a la pregunta concerniente a los antecedentes 

familiares en materia de emprendimiento, el 56.3% de los padres de los alumnos encuestados 

son trabajadores por su propia cuenta, mientras que el 43.7% no lo son. 

 

 

Tabla 3. Antecedentes familiares en materia de emprendimiento. 
 
Pregunta 3. ¿Sus padres trabajan por cuenta propia? Frecuencia Porcentaje 

Sus padres trabajan por cuenta propia 
Si 135 56.3 
No 105 43.7 

Fuente: Elaboración propia, junio 2019. 
 

El análisis con respecto a la formación en materia de emprendimiento se puede consultar en la 

Tabla 4, la cual indica que los alumnos encuestados consideran que sí tienen una formación 

sólida en un 65.4%. Sin embargo, cuando se les pregunta si han asistido a algún curso optativo 

en materia de emprendimiento el 65% responde que no. Lo mismo sucede con la pregunta si han 

asistido a un curso obligatorio y si han estudiado algún programa específico de emprendimiento. 

Los porcentajes mayores son con la repuesta negativa en 68.3% y 73.3 %, respectivamente. El 

89.6 % responden que sí les gustaría recibir información en materia de emprendimiento, ya que 

actualmente solo el 19.6% se encuentra gestionando su propio negocio. 

 

Tabla 4. Formación en materia de emprendimiento. 
 

Preguntas realizadas 
Si No 

F* %** F* %** 
5. Considera su formación sólida en materia de emprendimiento 157 65.4 83 34.6 
6. Asistió a algún curso optativo en materia de emprendimiento 84 35.0 156 65.0 
7. Asistió a un curso obligatorio en materia de emprendimiento 76 31.7 164 68.3 
8. Ha estudiado algún programa específico de emprendimiento 64 26.7 176 73.3 
9. Le gustaría recibir formación en materia de emprendimiento 215 89.6 25 10.4 
10. Actualmente se encuentra gestionando su propio negocio 47 19.6 193 80.4 
* F= Frecuencia. 
**%= Porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia, junio 2019. 
 

 

 

Conclusión y discusión  

En la presente investigación se logró el objetivo de identificar el perfil emprendedor de los 

alumnos de La Licenciatura en Gastronomía, concluyendo que el 84.2% de los encuestados 

desean ser fundadores y trabajar en su propia empresa. Estos resultados apoyan la afirmación 

que realizan Kantis, H., Ishida, M. & Komori, M. (2002), en cuyas investigaciones realizadas en 
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países de América Latina muestran que aproximadamente el 50% de los emprendedores más 

dinámicos son graduados universitarios.  

Otra variable de influencia en la creación de empresas que está siendo objeto de amplio estudio 

en los últimos años es la edad y, en este sentido, el estudio revela que este factor es significativo 

en la intención emprendedora, puesto que el 80% de la muestra bajo estudio se encuentra en un 

rango de edad de 19 a 24 años. Esta afirmación se suma a las citadas por Fernández y Junquera 

(2001), quienes consideran que con la edad disminuyen ciertas aptitudes para detectar 

oportunidades, además de que los jóvenes tienen conocimientos más actualizados, lo cual los 

hace más propensos al riesgo.  

A partir de estos resultados se sugiere elaborar la propuesta de implementar en los planes de 

estudios de esta carrera, asignaturas relacionadas con el emprendimiento ya que, como se 

demuestra en este estudio el 65% de los alumnos no han asistido a un curso optativo en esta 

materia, 68.3% tampoco ha participado en algún curso de este tipo de forma obligatoria y el 

73.3% no han asistido a algún programa específico de emprendimiento. 

Es por lo mencionado con anterioridad que se abre la discusión a través de la cual pudieran 

generarse, desde las universidades y otras entidades formadoras, las competencias requeridas 

por la persona emprendedora. A pesar de esta conceptualización y las recientes iniciativas 

sustentadas en ella, aún no está clara la influencia que podría tener la educación formal en la 

desarrollo de emprendedores o si estos esfuerzos educativos serán o no fructíferos, según lo 

expuesto por Duarte & Ruiz (2009).  

Con esto queda demostrada el área de oportunidad que se tiene que tomar en cuenta en los 

futuros rediseños curriculares de la Licenciatura en Gastronomía en el tema de emprendimiento, 

puesto que el 89.6% de los estudiantes encuestados responden de forma afirmativa sobre el 

deseo de recibir información sobre este tema. 

Otro aspecto que arroja la investigación al respecto es que tanto hombres como mujeres desean 

fundar su propia empresa al terminar su carrera, con un porcentaje del 71.2% y 70.5% 

respectivamente, con lo cual se aprecia una diferencia entre género de solo el 0.7%. Estos 

resultados se contrastan con los propuestos por Hernández (2013), quien hace mención que la 

literatura sobre creación de empresas ha vinculado frecuentemente el género con la generación 

de nuevos negocios, destacando que el sexo masculino habitualmente destaca en los 

emprendedores. En los últimos años han proliferado los estudios relativos al papel de la mujer 

en la creación de empresas, tratando de analizar qué género es más emprendedor, lo que a su 

vez ha dado lugar a la creación de diferentes iniciativas para impulsar la participación e 

incremento del espíritu emprendedor de las mujeres (Minniti y Nardone, 2007). 

La detección, el fomento y la propagación del espíritu emprendedor deben realizarse desde las 

aulas. Es vital incluir en el sistema educativo mexicano los valores del emprendimiento y la 

innovación desde muy jóvenes, con el objetivo de que los alumnos perciban el emprendimiento 
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como una alternativa más que les brinda el mercado laboral. Es importante reconocer que en un 

mundo cada vez más competitivo, el hecho de que su futuro profesional dependa de un tercero 

puede no ser ni lo más conveniente ni lo más responsable ni mucho menos la opción más 

estimulante. 
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Activos intangibles y su contribución en el valor de la empresa pública mexicana 

Ismael Loza Vega1 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo medir la contribución de los activos intangibles en el 

valor de las empresas públicas mexicanas. La hipótesis general establece que los activos intangibles 

contribuyen significativamente al valor de la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), en tanto que la hipótesis específica es que los activos intangibles tienen una mayor 

contribución al valor de la empresa que cotiza en la BMV que el Goodwill. Dichas hipótesis fueron 

confirmadas a través del uso de un modelo de regresión con panel estático, controlado por efectos 

fijos (tiempo y empresas) que permitió obtener resultados significativos en cuanto a la contribución 

de los activos intangibles en el valor de la empresa. 

Palabras clave: Valor, activos intangibles. 

 

Abstract  

The objective of this research is to measure the contribution of the intangible assets in the 

value of Mexican public companies. The general hypothesis states that the intangible assets 

contribute significantly to the value of the company that is listed on the Mexican Stock 

Exchange (BMV), while the specific hypothesis is that intangible assets have a greater 

contribution to the value of the company that is listed on the BMV that the Goodwill. These 

hypotheses were confirmed through the use of a regression model with a static panel, 

controlled by fixed effects (time and companies) that allowed obtaining significant results 

in terms of the contribution of the intangible assets in the value of the company. 

Keywords: Value, intangible assets. 

 

 

 

 

                                                             
1 Universidad de Guadalajara 
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Introducción 

El valor de la empresa ha sido objeto de distintas investigaciones y cuenta con distintas 

definiciones, a lo largo del tiempo se han desarrollado distintos métodos para su cálculo, métodos 

que toman en cuenta la rentabilidad de la empresa como el método de descuento de flujos, métodos 

que se basan en la información histórica de la empresa como el valor en libros y métodos que fijan 

su atención en el mercado como el de capitalización de mercado y valor de la empresa. 

Actualmente se está presentando una importante atención a los activos intangibles y como los 

mismos están relacionados en el valor de las empresas, de acuerdo a lo publicado en Merca 2.0 en 

febrero de 2019 por Hector Bonilla se destaca que los activos intangibles son ahora la más 

importante fuente del valor de una empresa.  

Los activos intangibles que se abordan en la investigación son los relacionados a marcas, patentes y 

licencias tal como lo marcan las Normas de Información Financiera (NIF), lo mismo sucede con el 

Goodwill o crédito mercantil. 

A lo largo del documento se abordan temas como: Valor, Capitalización de Mercado y Valor de la 

empresa. 

Revisión de literatura 

Valor 

El concepto de valor ha sido abordado desde diferentes enfoques, el mismo tiene distintas 

definiciones, entre ellas destacan: 

³*UDGR�GH�XWLOLGDG�R�DSWLWXG�GH�ODV�FRVDV��SDUD�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�R�SURSRUFLRQDU�ELHQHVWDU�R�

GHOHLWH´�(Real Academia Española, 2019). 

³&XDOLGDG�GH�ODV�FRVDV��HQ�YLUWXG�GH�OD�FXDO�VH�GD�SRU�SRVHHUODV�FLHUWD�VXPD�GH�GLQHUR�R�HTXLYDOHQWH´�

(Real Academia Española, 2019). 

De acuerdo a Investopedia (2018) el valor de un activo, un bien o un servicio puede ser monetario o 

material, de igual forma el resultado del valor es un número expresado en cientos, miles o millones. 

El concepto de valor está atado a otros conceptos como: valor de la firma, valor de la empresa, etc. 

El valor de la empresa es calculado a través de distintos métodos, método de descuento de flujos, 

valor relativo, análisis de compañía e industria comparable, etc. La investigación se enfoca en el 

valor de la empresa obtenido a través de la capitalización del mercado más la deuda de la empresa. 
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Capitalización del mercado y valor de la empresa 

La capitalización de mercado, también conocida como capitalización bursátil, se obtiene a través de 

la multiplicación del precio de las acciones de la empresa en el mercado por el número de acciones 

en circulación de la empresa. Dicha capitalización toma en cuenta la perspectiva de los 

inversionistas que son los que dictan el precio de las acciones. Este método solo puede ser utilizado 

para empresas que se encuentran en el mercado de valores, estas empresas reciben el nombre de 

empresas públicas. El valor de la empresa es entonces la sumatoria de la capitalización del mercado, 

la deuda, restando el efectivo. 

Activos intangibles  

De acuerdo a Ulrich & Allen (2016) Se indica que más del 50% del valor de una empresa no 

puede ser explicado por aspectos financieros, nuevas mediciones deben de utilizarse.  

Usualmente, los activos en una empresa pueden ser divididos en tres grandes categorías: 

monetarios, tangibles e intangibles como menciona Chung, King Keun, & Yelin (2013). 

Diversos autores han definido los activos intangibles en distintos términos y suelen referirse al 

capital intelectual como un sinónimo para los mismos Malhotra (2000), han clasificado a estos 

activos como: estructuras internas y externas (clientes y proveedores) de la organización así como la 

competencia de su personal, bases tecnológicas, patentes, licencias, marcas, experiencia de los 

empleados, ventaja competitiva, y muchos más según Sveiby (1997) Klaila & Hall (2000). 

De acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF) Son aquellos activos no monetarios 

identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros controlados por la 

entidad. De igual forma estos activos intangibles incluyen conceptos como: marcas, patentes y 

licencias. 

Goodwill o crédito mercantil  

Se define el crédito mercantil como el activo intangible que proviene de una compra de un negocio 

y puede consistir en uno o más intangibles identificados o no, que no pueden ser valuados 

individualmente en forma confiable. Sus elementos pueden tener vidas útiles económicamente 

distintas. En vista de que estos elementos no pueden ser valuados en forma separada de manera 

confiable, son contabilizados de manera colectiva como crédito mercantil, o exceso del costo en la 

adquisición de activos netos de una entidad. 
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Discusión científica actual respecto a los activos intangibles  

Se realizó un estudio bibliométrico para ubicar a los Activos intangibles dentro de la discusión 

científica, tal como describen  Furrer, Thomas, & Goussevskaia (2008) se realizó una lista de la 

mayoría de temas  que otorgo la búsqueda filtrados por el área en la que se encuentran, 

posteriormente, como proponen  Fong, Flores, & Cardoza (2017), la información es depurada y 

organizada tomando en consideración excluir algunos temas ya que no son de interés para la 

investigación, la lista depurada es la siguiente: 

Tabla 1. Área del conocimiento 

Área Total 

Business, Management & Accounting 52 
Economics, Econometrics & Finance 21 
Social Sciences 21 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Scopus 

Las palabras clave resultaron en un total de 160, de igual forma se procede a depurarlas, teniendo en 

consideración limitar la búsqueda a: Intangible Assets, Intellectual Capital, Methods, Methods of 

Evaluation, Methods of Evaluation of Intangible Assets, Valuation. 

Una vez realizados estos pasos se puede contestar la pregunta, los principales tópicos a los que se 

presta atención son: 

Tabla 2. Principales Tópicos 

Principales Tópicos Total 
Intangible Assets 28 
Intellectual Capital 15 
Valuation 13 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Scopus 

A continuación se muestra cronológicamente la evolución seguida hasta el momento actual, desde 

1998 hasta 2017, dichos datos se obtuvieron una vez que se tenían filtradas las áreas de interés así 

como los principales tópicos, en esta sección aparecen los principales hallazgos a manera de 

síntesis, se cuenta con el archivo original en donde aparecen los 42 resultados obtenidos. 
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Tabla 3. Tendencia en la investigación 

Año  Autor Aportación 

1998 Kennedy Capital intelectual como AI 

2000 Sullivan Valuación de intangibles 

2001 Seetharaman Valuación de marca 

2002 Rodov Medición Activos Intangibles 

2003 Smith Otra visión para valuar CI 

2004 Kaplan Medición de los Activos Intangibles 

2004 Marr Capital Intelectual 

2004 Adriessen Medición de CI 

2006 Gupta Customer Lifetime Value 

2009 De S Intangible como determinante de valor  

2010 Uzma Valuación intangibles mediante DDCF 

2012 Boujelben Efectos de la inversión en intangibles 

2012 Mehralian CI y performance financiero 

2013 Giuliani Intellectual Liabilities  

2014 Sinclair Marcas como activos 

2015 Iazzolino Valuación de patentes 

2016 Uzma Valuación de intangibles 

2017 Pastor Intangibles y métodos para su valuación  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Scopus 

En cuanto a las revistas que más han publicado acerca del tema de investigación destacan: 
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Tabla 4. Principales publicaciones 

Revistas Total 

Jounal of Intellectual Capital 11 
Cost of Capital Aplications And Examples 2 
Costumer Lifetime Value Resharping  2 
International Journal Of Intellectual Property Management 2 
International Journal Of Learning and Intellectual Capital 2 
Investment Management And Financial Innovations 2 
Journal Of Brand Management  2 
Journal Of Business Valuation And Economic Loss Analysis  2 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Scopus 

De igual forma se obtiene como lenguaje más importante el inglés con 41 publicaciones, y el 

territorio en donde más se escribe del tema es Estados Unidos con 16 publicaciones, seguido de 

India con 4 publicaciones e Italia, Holanda con 3 publicaciones respectivamente. 

Como se puede apreciar los activos intangibles se encuentran en la discusión científica actual, lo 

que proporciona una base para continuar con su estudio. 

Planteamiento del problema 

La literatura ha descrito a los activos intangibles como generadores de valor en la empresa, pero es 

necesario analizar su importancia así como determinar  la contribución en el valor proveniente de 

dichos activos en las empresas públicas mexicanas. 

La investigación tiene como hipótesis general que los intangibles (activos intangibles y Goodwill) 

contribuyen a la generación de valor de la empresa pública mexicana, en tanto la hipótesis 

especifica es que los activos intangibles tienen una mayor contribución al valor de la empresa 

pública mexicana que el Goodwill. 

Metodología 

Se utiliza un modelo de regresión con panel estático, controlado por efectos fijos (tiempo y 

empresas) por lo tanto la investigación es de carácter correlacional ya que lo que se busca es 

conocer el grado en que las variables dependientes e independientes se asocian, así como los 

coeficientes generados por cada una de ellas. 
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La muestra considera a las empresas que cotizan en el S&P/BMV IPC de la BMV, excluyendo a las 

empresas del sector financiero ya que utilizan una contabilidad distinta, por lo tanto la muestra total 

es de 29 empresas, consideradas como las de mayor valor de mercado y bursatilidad en México. 

Tabla 5. Muestra del Índice S&P/BMV IPC 

Empresas  

Alfa SA A 

Alpek S.A.B. de C.V. 

Alsea SA 

América Móvil SAB de CV L 

Arca Continental, SAB de CV 

Becle, S.A. De C.V. 

Cemex SA CPO 

Coca-Cola Femsa SAB de CV L 

El Puerto de Liverpool SAB de CV 

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. 

Genomma Lab Internacional SA de CV 

GMexico Transportes S.A.B. de C.V. 

Gruma SAB B 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. 

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B 

Grupo Bimbo S.A.B. 

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 

Grupo Elektra S.A.B. de C.V. 

Grupo Lala S.A.B. de C.V. 

Grupo México SAB de CV B 

Grupo Televisa SAB CPO 

Industrias Penoles 

Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V. 

Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. A 

Megacable Holdings SAB de CV 

Mexichem SAB de CV 

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 
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Walmart de México SAB de CV 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la BMV. 

Los datos utilizados son obtenidos de reportes propios de las empresas, sus estados financieros, así 

como del software de información financiera Bloomberg, presentan una periodicidad anual que 

abarca del año 2011 a 2018, la expresión es en millones de pesos. La información es concordante a 

lo establecido por las NIF para su publicación. 

Variables objeto de estudio 

/D�YDULDEOH�GHSHQGLHQWH� HV� ³9DORU�GH� OD� HPSUHVD´�� OD�PLVPD� UHSUHVHQWD� OD� VXPDWRULD�GHO� YDORU�GH�

capitalización en el mercado de la empresa (número de acciones en circulación * precio de la acción 

en el mercado) más la deuda de la empresa. 

Las variables independientes son ³,QWDQJLEOHV´��³$FWLYR LQWDQJLEOH´�\�³*RRGZLOO´ 

Tabla 6. Ejemplo de una empresa seleccionada 

Año Empresa Valor de la empresa Intangibles Activo intangible Goodwill 

2011 Gruma SAB B  $                         30,907   $         2,954   $                         340   $        2,615  

2012 Gruma SAB B  $                         35,304   $         2,775   $                         270   $        2,506  

2013 Gruma SAB B  $                         59,235   $         2,631   $                         158   $        2,473  

2014 Gruma SAB B  $                         78,897   $         2,792   $                         196   $        2,596  

2015 Gruma SAB B  $                       116,412   $         3,502   $                         298   $        3,204  

2016 Gruma SAB B  $                       126,173   $         4,026   $                         361   $        3,665  

2017 Gruma SAB B  $                       124,855   $         4,223   $                         515   $        3,708  

2018 Gruma SAB B  $                       102,260   $         4,319   $                         648   $        3,671  

            

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Bloomberg. 

Resultados 

Con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis general de la investigación primero se da paso a 

analizar el coeficiente de correlación entre la variable GHSHQGLHQWH� ³9DORU� GH� OD� HPSUHVD´ y la 

variable independiente ³IQWDQJLEOHV´ 
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Tabla 7. Coeficiente de correlación 

  Valor de la empresa Intangibles 

Valor de la empresa 1 

 Intangibles 0.755110309 1 

      

Fuente: Elaboración propia. 

El coeficiente de correlación da como resultado .75 lo que muestra una correlación positiva y al 

mismo tiempo señala la interdependencia o asociación entre la variable GHSHQGLHQWH� ³9DORU�GH� OD�

HPSUHVD´�\�OD�YDULDEOH�LQGHSHQGLHQWH�³,QWDQJLEOHV´. 

A continuación se genera la siguiente ecuación de regresión: 

݉ܧ݈ܸܽ ൌߚ� ߚ�ଵ݊ܽݐ݊ܫ�  �߳�  

Donde: 

ValEmp - Valor de la empresa 

Intan ± Intangibles 

  ± Constante de la rectaߚ

 ଵ ± Coeficiente de variaciónߚ

߳ ± Error 

Tabla 8. Estadísticas de la regresión 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.75511031 

Coeficiente de determinación R^2 0.57019158 

R^2  ajustado 0.56832285 

Error típico 191388.342 

Observaciones 232 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Las estadísticas de la regresión muestran un R^2  ajustado de .568 lo que significa que la variable 

GHSHQGLHQWH� ³9DORU� GH� OD� HPSUHVD´� HV� H[SOLFDGD� HQ� XQ� ����% por la variable independiente 

³,QWDQJLEOHV´. 
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Tabla 9. Coeficientes 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 85786.4947 14787.0568 5.80145841 2.1618E-08 

Intangibles 3.66255554 0.20967534 17.4677455 4.6538E-44 

          

Fuente: Elaboración propia. 

Los coeficientes muestran que respecto a la variable Intangibles la misma genera un coeficiente de 

3.66, lo que indica que por cada peso de incremento en Intangibles, se tendrá un aumento de 3.66 

pesos en el Valor de la empresa. 

La significancia del parámetro se da a través de la probabilidad en donde  4.6538E-44 < .05 

De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis general: los intangibles (activos 

intangibles y Goodwill) contribuyen a la generación de valor de la empresa pública mexicana. 

 

Con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis específica de la investigación primero se da paso a 

DQDOL]DU� HO� FRHILFLHQWH� GH� FRUUHODFLyQ� HQWUH� OD� YDULDEOH� GHSHQGLHQWH� ³9DORU� GH� OD� HPSUHVD´� \� ODV�

YDULDEOHV�LQGHSHQGLHQWHV�³$FWLYRV�,QWDQJLEOHV´�\�³*RRGZLOO´ 

Tabla 10. Coeficiente de correlación 

  Valor de la empresa 

Activos 

Intangibles Goodwill 

Valor de la empresa 1 

  Activos Intangibles 0.708341643 1 

 Goodwill 0.648369462 0.581061768 1 

        

Fuente: Elaboración propia. 

El primer coeficiente de correlación da como resultado .70 lo que muestra una correlación positiva 

\�DO�PLVPR�WLHPSR�VHxDOD�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�R�DVRFLDFLyQ�HQWUH�OD�YDULDEOH�GHSHQGLHQWH�³9DORU�GH�

OD�HPSUHVD´�\�OD�YDULDEOH�LQGHSHQGLHQWH�³$FWLYRV�LQWDQJLEOHV´� 

El segundo coeficiente de correlación da como resultado .64 lo que muestra una correlación positiva 

\�DO�PLVPR�WLHPSR�VHxDOD�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�R�DVRFLDFLyQ�HQWUH�OD�YDULDEOH�GHSHQGLHQWH�³9DORU�GH�

OD�HPSUHVD´�\�OD�YDULDEOH�LQGHSHQGLHQWH�³*RRGZLOO´� 
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A continuación se genera la siguiente ecuación de regresión: 

݉ܧ݈ܸܽ ൌߚ� ߚ�ଵݐ݊ܫݐܿܣ�� ߚ�ଶݓܩ�  �߳�  

Donde: 

ValEmp - Valor de la empresa 

ActInt ± Activos Intangibles 

Gw ± Goodwill 

  ± Constante de la rectaߚ

 ଶ ± Coeficientes de variaciónߚ , ଵߚ

߳ ± Error 

Tabla 11. Estadísticas de la regresión 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.76576129 

Coeficiente de determinación R^2 0.58639035 

R^2  ajustado 0.58277804 

Error típico 188156.63 

Observaciones 232 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Las estadísticas de la regresión muestran un R^2  ajustado de .582 lo que significa que la variable 

GHSHQGLHQWH�³9DORU�GH�OD�HPSUHVD´�HV�H[SOLFDGD�HQ�XQ�������SRU�OD�YDULDEOH�LQGHSHQGLHQWH�³Activos 

iQWDQJLEOHV´ \�³*RRGZLOO´� 

Tabla 12. Coeficientes 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 77270.6336 14812.8662 5.21645391 4.0786E-07 

Act Intangibles 5.1471769 0.5368871 9.58707499 1.6161E-18 

Goodwill 2.67064465 0.39012118 6.84567963 6.9093E-11 

          

Fuente: Elaboración propia. 
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Los coeficientes muestran que respecto a la variable Activos intangibles la misma genera un 

coeficiente de 5.14, lo que indica que por cada peso de incremento en Activos intangibles, se tendrá 

un aumento de 5.14 pesos en el Valor de la empresa. 

La significancia del parámetro se da a través de la probabilidad en donde  1.6161E-18 < .05 

Los coeficientes muestran que respecto a la variable Goodwill la misma genera un coeficiente de 

2.67, lo que indica que por cada peso de incremento en Goodwill, se tendrá un aumento de 2.67 

pesos en el Valor de la empresa. 

La significancia del parámetro se da a través de la probabilidad en donde  6.9093E-11 < .05 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis específica: los activos intangibles tienen 

una mayor contribución al valor de la empresa pública mexicana que el Goodwill. 

 

Conclusiones 

Los Activos intangibles han sido objeto de revisión y análisis a través del tiempo, es un tema de 

actualidad abordado por distintos autores, la relación de los Activos intangibles con en el valor fue 

analizada en esta investigación y se concluye que los mismos tienen una importante contribución en 

el valor de la empresa pública mexicana. 

Para futuras investigaciones se recomienda segmentar a las empresas de acuerdo a la industria en la 

que se encuentran, así como dividir el concepto de Activos intangibles en todos aquellos que lo 

integran para saber la contribución en el valor de un Activo intangible en específico.  
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El outsourcing como estrategia organizacional para la competitividad 
 

Beatriz Edith Vázquez Becerra1 

Javier Orozco Alvarado* 

Resumen 

El propósito de este estudio es el análisis del Outsourcing, presente y futuro, como una estrategia 

organizacional, mencionando los beneficios, ventajas y desventajas que se da cuando se  decide  

contratar un terciario.  Su objetivo es colaborar de forma colateral en la realización de tareas y 

actividades, ya sean operativas, administrativas, financieras o en recursos humanos, que sirven como 

soporte en actividades que dominan, llegando, por ende,  al incremento de su productividad, 

eficiencia y crecimiento en las organizaciones contratantes. El concepto de las  outsourcing da inicio 

a una  nueva filosofía de trabajo empresarial, como estrategia emergente. La presente investigación 

es cualitativa, de carácter exploratorio; es una investigación documental basada en el análisis de 

fuentes secundarias de información, haciendo un análisis minucioso y detallado de fuentes 

bibliográficas y documentales. 

Se concluye que la estrategia de negocios del outsourcing son una importante fuente de innovación, 

eficiencia, competitividad y valor agregado. 

Palabras clave. Outsourcing, estrategia, organización. 

 

Abstract 

The purpose of this study its he analysis of Outsourcing, as an organizational strategy, mentioning the 

benefits, advantages and disadvantages that occur when deciding to hire a tertiary, its objective is to 

collaborate collaterally in the performance of tasks and activities, whether operational, administrative, 

financial, in human resource that serve as support in activities that do dominate, therefor ere aching the 

achievement of their increases in their productivity, efficiency and growth of the contracting 

organizations. The concept of outsourcing starts a new philosophy of business work, as an emerging 

strategy. This research qualitative, exploratory; Itis a documentary investigation based on the analysis 

of secondary sources of information, making a detailed and detailed analysis of the bibliography. 

It is concluded that the outsourcing business strategy is an important source of innovation, efficiency, 

competitiveness and added value, since tallows organizations. 

Keywords: Outsourcing, strategy, organization. 
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Introducción 

 ³'RQGH� KD\� XQD� HPSUHVD� GH� p[LWR�� DOJXLHQ� WRPR� DOJXQD� YH]� XQD� GHFLVLyQ� YDOLHQWH´�� �3HWHU�

Drucker). 

Hoy en día, se observa cómo los entornos empresariales han dejado de ser estables y predecibles, pues 

la globalización económica, la madurez de los mercados, el cambio tecnológico, la necesidad de 

responder a unas exigencias del cliente cada vez más elevadas y una competencia cada vez más intensa 

hacen que el nuevo entorno competitivo sea más difícil de predecir, lo que aumenta la complejidad de 

la dirección de las empresas. Así pues, las empresas han de plantearse nuevas formas de gestionar las 

organizaciones. La necesidad de responder a los cambios requeridos en los mercados e incluso la 

dificultad en adivinar hacia dónde tenderá ese cambio, aconseja que las organizaciones se centren en 

sus competencias y capacidades básicas, dando paso a la estrategia de Outsourcing en aquellas áreas 

que pueden ser mejoradas con el apoyo de empresas especializadas; es decir, acudir a fuentes externas 

para lograr un fin deseado (Quinn y Hilmer, 1994). 

El presente documento trata sobre el OXWVRXUFLQJ�� � WDPELpQ� FRQRFLGR� FRPR� ³H[WHUQDOL]DFLyQ´� y�

³6XEFRQWUDWDFLyQ´�� 6REUH� WRGR� SRUTXH� HO� FRQFHSWR� GH� ³2XWVRXUFLQJ´� � HV� XQD� HVWUDWHJLD� TXH� KDFH�

referencia a la contratación de capacidades externas a la organización, como apoyo  para enfrentar 

aumentos ocasionales en la demanda o satisfacer necesidades organizacionales en temas que no están 

en la actividad principal del negocio, haciendo posible extender la capacidad operacional y la  

productividad en las organizaciones. 

En este estudio, se pretende realizar un análisis esencialmente teórico, desde la historia reciente hasta 

lo que es actualmente el Outsourcing; a partir de la revisión de diversos autores y de los beneficios que 

se obtienen con la subcontratación. Además, se intenta identificar algunos de los riesgos más comunes 

asociados a esta práctica organizacional, así como el análisis de las principales estrategias a seguir 

como una oportunidad, para llevar a la organización a alcanzar ventajas competitivas en sus diferentes 

áreas y con ello pueda generar un  valor agregado  e incrementar su productividad  para evitar distraer 

recursos en actividades que no son su especialidad. 
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Historia del outsourcing, conceptos y sus tipos  

³Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, sino, contrata a los más baratos y que 

haJDQ�OR�TXH�W~�GHFLGHV´��:DUUHQ�%uffete). 

Breve historia 

Este fenómeno comenzó en los años cuarenta del Siglo XX en Estados Unidos y los primeros registros 

que se tienen de la externalización datan de mediados de los años sesenta cuando las organizaciones 

consideraban necesaria la contratación de centros de especialistas en computación para ayudarlos en 

sus áreas financieras y de operaciones. 

Con la globalización y la evolución de los mercados, se empezaron a ver las necesidades de las 

empresas de delegar algunos procesos para enfocarse en sus principales ventajas, pues anteriormente 

éstas preferían hacer completamente sus procesos independientemente, pues se consideraba la mejor 

estrategia en ese entonces para no depender de proveedores, sin embargo poco a poco esta estrategia 

comenzó a decaer debido a la falta de capacidad, incompetencia, la falta de tecnología o la situación 

financiera que algunas empresas comenzaban a presentar, eran estos los factores que forzaron a las 

empresas a utilizar la subcontratación. 

Alrededor de los años ochenta se abrió camino para la llegada de lo que ahora se conoce como 

Outsourcing, debido a la necesidad que tenían las empresas de competir con otras a nivel internacional.  

Con esto, algunas de ellas tuvieron que trasladarse o abrir sucursales en el extranjero, permitiéndoles 

posicionarse en dichos mercados; proceso que traía consigo diversas ventajas, como son minimizar sus 

costos de personal, inyectar el marketing en diferentes mercados, así como también invertir en 

investigación y desarrollo. 

En México el Outsourcing comenzó a implementar hace aproximadamente cuarenta, ya que las 

empresas buscaban contratar externamente los servicios de vigilancia y mantenimiento, hasta que con 

la tendencia organizacional en los años noventa se comenzó a utilizar para la contratación de servicios 

externos de personal. Actualmente en nuestro país el Outsourcing  se considera una estrategia 

empresarial para evadir algunas cuestiones, tanto fiscales como laborales. 

Hoy en día la tendencia de las empresas es delegar por completo algunas áreas de la empresa y también 

procesos enteros, para que la organización pueda implementar una especialización de los negocios, es 

decir para que pueda dedicarse totalmente a la actividad central que mantiene al negocio funcionando y 

que le permita obtener ganancias. (García., H. 2019).  
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El Outsourcing comienza a cobrar impulso a principios GH� OD� GpFDGD�GH� ORV���¶V, cuyo enfoque está 

orientado a mejorar las capacidades tecnológicas de la empresa. Las primeras empresas que  

implementaron el modelo de Outsourcing fueron gigantes como EDS, A. Andersen, Price Waterhouse 

y otros. 

El Outsourcing es un término que fue acuñado en a partir de la década de 1980 para describir la 

creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas tecnológicos y de 

información a nuevos proveedores. 

El Outsourcing comenzó a ser tan exitoso que en 1998 alcanzó una cifra de negocio a nivel mundial de 

cien mil millones de dólares. De acuerdo con estudios recientes, esta cantidad se disparará hasta 282 

mil millones de dólares.  (Fernandez, Ruddy). 

https://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml). 

 

Cronología de tercerización en México  

x 1970: Se inició con la contratan servicios básicos como de vigilancia y limpieza, por 

mencionar algunos; posteriormente, incursionaron algunas agencias consultoras.  

x 1994: En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),  

la figura de la tercerización es un tema contemplado en los procesos industriales, como es el 

caso de la manufactura. En la actualidad esta modalidad ha permeado en sectores como el 

financiero, tecnológico y logístico, a partir de llamada revolución técnico-económica.  

x 2002: Se funda la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), 

institución que avala que sus asociados cumplan con las leyes fiscales y laborales del país. 

x 2012: Se formaliza la tercerización de personal dentro de la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo (LFT). 

x 2013: Las actividades que, en mayor medida, eran desarrolladas a través de esta figura fueron 

las relacionadas con: gestión de capital humano; procesos fiscales; Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC); procesos de negocios; administración y control de 

proyectos; auditoría interna y seguridad en TIC. 

x 2016:La AMECH, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre otros integrantes 

del sector, trabajan en la definición de la Norma Oficial Mexicana para el Outsourcing, que 

busca garantizar que las compañías de subcontratación cumplan en su totalidad con sus 
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obligaciones patronales, fiscales, de seguridad social, vivienda y ahorro para el retiro, por 

mencionar algunos.    

x 2017:El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) comienzan a trabajar en conjunto para prevenir malas prácticas en el ejercicio 

de la tercerización, con base en la resolución de la Miscelánea Fiscal 2017. 

En materia de subcontratación, la Ley Federal del Trabajo establece que el contratante deberá obtener 

del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores 

que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, tanto de los acuses de recibo, como de la 

declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las 

cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a 

entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. (Almanza, A., 

2017). 

Ante este panorama, es destacable la capacidad de adaptación y mejora de las empresas de 

tercerización, principios que Adecco lleva a la práctica, en todo momento, al ofrecer soluciones a la 

medida y alternativas laborales que representan avances significativos para el país (Almanza, A., 

2017).  

Concepto de outsourcing según diferentes autores  

Angúes, Paula (2015), en su tesis llamada ³Análisis del Outsourcing como estrategia de gestión 

empresarial´, expresa en el documento, donde los escritores Espino ± Rodríguez y Padrón ± Robaina 

(2006), realizan una amplia revisión detallada del concepto de Outsourcing en el que diferentes autores 

así lo definen, observando que, muchos de ellos emplean el termino como sinónimo de externalización,  

que  significa salir fuera de la empresa para adquirir determinadas actividades que no son llevadas a 

cabo internamente. También se menciona la terciarización y subcontratación. 

Entre los distintos autores que el autor refiere, destacan Harrigan (1985), quien entiende el Outsourcing 

como una variedad de la decisión de hacer o comprar (makeorbuy decisión) para obtener los 

suministros de materiales y servicios necesarios para que la empresa produzca los bienes y servicios. O 

como Loh y Venkatraman (1992), quienes consideran el Outsourcing  como suministro de recursos 

físicos y/o humanos por parte de proveedores externos, asociados con la infraestructura de tecnología 

de la información (IT) de la empresa.  Según Espino y Padrón, otros autores como Quinn y Hilmer 

(1994), definen el Outsourcing como la adquisición externa de actividades, incluidas aquellas que se 

consideran tradicionalmente como parte íntegra de cualquier empresa.  También Sacristán (1999) lo 
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describe como un convenio de colaboración entre los diferentes tipos de empresas en las que una 

empresa es un especialista en tecnología y hace una contribución significativa a la otra, proporcionando 

los recursos físicos y/o humanos durante un período determinado con el fin de alcanzar un objetivo 

determinado. (Angúes, P. 2015). 

Sin embargo, dichas definiciones reflejan diferencias en algunos aspectos, derivadas del hecho de que 

cada uno se basa en la finalidad de sus respectivas investigaciones. Así, según los autores de la 

revisión, las definiciones podrían clasificarse en tres tipos: 

¾ Aquellas que consideran que la internalización deriva en un acuerdo colaborativo estable y a 

largo plazo, en el que el proveedor se convierte en un socio estratégico y existen relaciones de 

intercambio con distintas organizaciones. 

¾ Definiciones que indican el tipo de actividad o servicio que puede ser externalizado, como por 

ejemplo aquellos que no son estratégicos para la compañía 

¾ Y, por último, las definiciones que consideran que el Outsourcing es la acción de transferir el 

planteamiento, la responsabilidad, el conocimiento y la administración del servicio, todo ello a 

través de contratos.  

 

Basándose en las definiciones anteriores, los autores Espino-Rodríguez y Padrón-Robaina 

(2006)proponen una definición integrada que abarca todos los puntos de vista anteriores y definen 

el Outsourcing como una decisión estratégica que implica la contratación de determinadas 

actividades no estratégicas o procesos de negocio necesarios para la fabricación de bienes o el 

suministro de servicios mediante acuerdos o contratos con empresas de alta capacidad para que se 

HQFDUJXHQ�GH�GLFKDV�DFWLYLGDGHV�R�SURFHVRV��FRQ�HO�ILQ�GH�PHMRUDU�OD�YHQWDMD�FRPSHWLWLYD´� 

Esta definición tiene, tal y como explican los mismos autores, tres importantes características.  

9 La primera, es que establece que la internalización tiene que ser una decisión estratégica que 

forme parte de la estrategia de la empresa y que debe estar dirigida a la consecución y 

mantenimiento de la ventaja competitiva.  

9 La segunda, es que considera que la empresa debe ser capaz de identificar qué actividades o 

procesos pueden ser externalizados y llevados a cabo por proveedores cuyas capacidades y 

habilidades son superiores a las de la empresa externalizadora. Lo que significa reconocer que 

las decisiones en materia de Outsourcing están relacionadas con los recursos y las capacidades 

de la empresa.  
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9 Y, por último, la tercera característica es aquella que incluye el concepto de procesos de 

negocio, ya que los recursos por si mismos no pueden suponer una fuente de ventaja 

competitiva. O lo que es lo mismo, los recursos solo son una fuente de ventaja competitiva si 

se explotan a través de procesos de negocio. (Angúes, P. 2015).  

Con la creación de las Outsourcing en México, fue necesario que se regularan estas nuevas formas de 

modelos de negocio, los cuales fueron creadas como una estrategia para las empresas, de tal manera 

que fue necesario que se reglamentaran, por lo que podemos encontrarHQ�OD�³/H\�IHGHUDO�GHO�7UDEDMR´��

en el Articulo 15 fracciones A, B, C y D, algunas modificaciones: 

³Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 

denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a 

favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el 

desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo, deberá cumplir 

con las siguientes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se 

desarrollen en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al 

servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos 

los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Artículo 

adicionado DOF 30-11-2012 

 

 

Artículo 15-B.El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los 

servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere 

el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios 

suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. Artículo adicionado DOF 30-11-2012 
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Artículo 15-C.La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que 

la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.  

 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada 

y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. (Artículo adicionado DOF 30-

11-2012) 

 

Artículo 15-D.No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera 

deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos 

laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguiente de esta Ley´ 

(Artículo adicionado DOF 30-11-2012).  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf. 

Tipología del outsourcing 

La subcontratación no sólo opera en relación con empleados y recursos humanos de la empresa, sino 

que actualmente se puede aplicar a muchas otras áreas, lo cual genera un importante ahorro por cada 

área o departamento donde se aplique. Las formas más comunes de Outsourcing son: 

 Áreas de finanzas o contabilidad. 

¾ Áreas de finanzas y contabilidad 

¾ Área de Marketing (muchas empresas contratan a quien les analice su mercado, competencia, 

clientes, proveedores, etc,). 

¾ Áreas de informática. 

¾ Personal de administración. 

¾ Vigilancia. 

¾ Personal de limpieza. 

¾ Abastecimiento de papelería y documentación. 

¾ Mantenimiento de jardines. 

¾ Eventos y conferencias. 

¾ Outsourcing, opción para emprendedores 

Debido a los ahorros que representa el Outsourcing, ésta puede ser una buena alternativa para empresas 

pequeñas que desean avanzar para crecer en el mundo de los negocios, pues el hecho de dejar de hacer 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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todo y subcontratar le permitiría a la empresa centrar su atención en áreas importantes de su negocio, 

como, por ejemplo: 

¾ Concentrarse en el negocio principal 

¾ Bajar costos. 

¾ Acceso a expertos. 

¾ Estar un paso adelante se la competencia. 

¾ Reducir riesgos 

¾ Transformar el negocio.  (Mora, M. 2016).  

 

Outsourcing fuera de lineamientos y abusos  

Una investigación comparativa titulada: "Subcontratación: Un fenómeno global", elaborada por 

Sánchez, Reynoso y Palli (2011), elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que a pesar que no hay cifras 

concluyentes, algunos estudios hablan de que en México hay entre 2.4 y 4 millones de trabajadores 

bajo el esquema de Outsourcing y que el mercado vale cerca de 700 millones de dólares. Según estos 

mismos investigadores, otros estudios revelan que aproximadamente 10% de los trabajadores en 

México están bajo esta figura. En Quintana Roo, por ejemplo, el 20 % de los trabajadores del área de 

servicios y hotelerías están bajo esa modalidad. 

Desafortunadamente la figura del Outsourcing se ha mal empleado para aprovechar, desde el punto de 

vista legal y fiscal, ³ODJXQDV´� R� VLWXDFLRQHV� TXH� SXGLHUDQ� GDU� � XQD� ³YHQWDMD´� DO� SDWUyQ�� SRU� WDQWR�

desventajas al trabajador y, en su caso, a las autoridades hacendarias. 

Desde el punto de vista laboral el Outsourcing se ha empleado para dar menores beneficios al 

trabajador, como son prestaciones laborales, incluso la PTU, manteniendo al trabajador en una entidad 

que aparentemente se encuentra aislada para proporcionar prestaciones inferiores a las que le 

corresponderían, lo que conlleva un riesgo laboral fiscal. 

Por lo general, fiscalmente, el Outsourcing es empleado para trasladar al trabajador a otra organización 

con la idea e disminuir cuotas de seguridad social e impuestos, como puede ser el ISR, disminuyendo 

también la base salarial para el pago de dichas contribuciones, con riesgos fiscales y laborales 

(Martínez, J.,2017). 
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Riesgos del outsourcing  

González (2018) comenta que generalmente, las funciones que pueden interrumpir el flujo de servicios 

entre una empresa y sus clientes son los que más riesgos generan en los procesos de Outsourcing. Por 

ejemplo, el hecho de delegar los procesos de distribución y repartos de los productos de una empresa 

puede hacer que los clientes no reciban en el tiempo estimado dichos productos. 

Otras actividades que generan efectos son las que relacionan la empresa contratante y sus empleados. 

Ejemplo, realizar Outsourcing para las funciones relacionadas con las funciones de los RRHH, pueden 

afectar de manera negativa a la calidad de la contratación de los empleados. 

En la siguiente lista, se reflejarán algunos riesgos comunes que se dan a la hora de realizar servicios de 

Outsourcing 

x Bloqueo de proveedores: Se produce cuando una empresa que utiliza un software crece tanto 

que depende de él, que ni el mal servicio ni los aumentos de precios pueden convencerlo de 

cambiar a un competidor. 

x Calidad: Cualquier acuerdo con los proveedores tiene elementos de riesgo involucrados con 

él; sin embargo, los riesgos asociados con el abastecimiento internacional son a menudo más 

altos. Con el abastecimiento, la empresa debe investigar los posibles mercados y proveedores 

de origen, realizar una evaluación de riesgos en profundidad y verificar las prácticas 

comerciales de los posibles proveedores para identificar cualquier posible problema. 

x Riesgos de la competencia: Debido a que los procesos de deslocalización se producen a 

menudo, esto conlleva también la transferencia de la propiedad intelectual e información 

valiosa a otros países, lo que puede llegar a causar competencia. Cuando las compañías 

comparten información con los proveedores en países que tienen regulaciones menos estrictas 

sobre los derechos de propiedad intelectual, la información de propiedad privada a menudo se 

filtra. 

x Riesgos de retraso: Debido a los retrasos en la cadena de suministros, el rendimiento de la 

entrega y la satisfacción de los clientes se puede ver gravemente afectada. Esto fallos pueden 

venir dados por desastres climáticos, fallos de desarrollo, conflictos laborales, aduanas, etc. 
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x Riesgo de rendimiento: Las empresas pueden perder el control y la visibilidad de su cadena 

de suministro. Debido a los cambios constantes de las condiciones comerciales, el Outsourcing 

puede resultar una pérdida de flexibilidad. Por ejemplo, si la empresa contratada sufre una 

demora por cualquier motivo, esta puede ser incapaz de tomar medidas para corregir el 

problema de manera rápida y eficaz. 

x Riesgo de viabilidad financiera: Los proveedores pueden no ser financieramente variables. 

Junto a esto, las empresas muchas veces no tienen en cuenta o no les dan importancia ni a 

costos ni riesgos ocultos. No siempre lo más caro es o mejor ni lo menos caro lo peor. 

x Riesgo de transición: Puede fallar en caso de que no se cumplen los plazos establecidos ni los 

presupuestos, ya sea por falta de recursos, por una mala planificación, etc. Estos errores 

pueden entorpecer el compromiso de los contratantes del servicio con clientes y los 

accionistas, por lo que hay que tener sumo cuidado con la planificación y la disciplina. 

x Riesgo de confidencialidad y seguridad: En caso de que una compañía este realice un 

servicio de Outsourcing para realizar los procesos en los cuales intercambien información 

confidencial, hay que elegir con máximo cuidado tanto los procesos como el proveedor o 

proveedores. 

 

Estos riesgos comentados anteriormente, se pueden clasificar en tres grupos: (González, E.2018) 

1. Riesgo Programático: Estos riesgos están relacionados con la actividad del Outsourcing, el 

contexto de negocio, la complejidad, etc. Se pueden manifestar también cuando el proveedor 

utiliza tecnologías nuevas sin testear, y cuando la implementación del servicio subcontratado 

incluye la colaboración y reestructuración de diferentes departamentos de la empresa. 

2. Riesgo Contractual: Se trata de riesgos relativos al precontrato y contrato que ligan a 

proveedor de servicios y cliente. El riesgo precontractual suele comprender la posible 

representación incorrecta de sus aptitudes por parte del proveedor de servicios cuando el 

cliente no está capacitado para detectar dicha incapacidad del proveedor para llevar a cabo la 

prestación con los niveles de calidad exigidos. 
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3. Otros Riesgos: Puede suponer una pérdida de conocimientos y capacidades internas y una 

dilución de la ventaja competitiva de la empresa a largo plazo. Al mismo tiempo puede llevar a 

un coste total mayor y a una reducción de la calidad. En relación con los recursos humanos de 

la empresa puede determinar una desmoralización de los mismos, si la política de 

externalización no se lleva a cabo de forma inteligente, informando a los empleados sobre 

dicha política, etc. 

Hoy en día la mayoría de las empresas solamente escogen a una sola empresa o proveedor para 

satisfacer con las necesidades relacionadas con las TI de la empresa. El hecho de escoger solamente un 

proveedor para el servicio de Outsourcing puede llevar a generar en la organización riesgo de 

concentración. El riesgo comentado anteriormente pude generar diferentes escenarios para la empresa 

que contrata: 

x Generar dependencia en una empresa proveedora puede tener graves impactos en la empresa, 

ya que, si esta fallase o decidiese cambiar nuestra empresa por otra de la competencia, causaría 

un gran impacto en la empresa contratante, ya que se quedaría sin recursos para la realización 

de ciertas actividades, tareas, servicios, procesos, etc. 

x Los proveedores ofrecen productos útiles para una industria específica, de los cuales hacen uso 

la mayoría de las organizaciones relacionadas con esa industria. Eso quiere decir que la 

mayoría de las empresas dependen de la misma empresa proveedora, que en caso de fallo 

puede tener un grave impacto tanto en la industria como en la sociedad.  

x Las organizaciones y sus proveedores pueden sufrir impactos negativos debido a posibles 

incidentes o desastres si ambas están en áreas geográficas cercanas. (González. E. 2018). 

Ventajas y desventajas del outsourcing 

Ventajas del Outsourcing de acuerdo con Gestiopolis (2000) 

x Los costos de manufactura declinan y la inversión en planta y equipo se reduce. 

x Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios del entorno. 

x Incremento en los puntos fuertes de la empresa. 

x Ayuda a construir un valor compartido. 

x Ayuda a redefinir la empresa. 

x Construye una larga ventaja competitiva sostenida mediante un cambio de reglas y un mayor 

alcance de la organización 
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x Incrementa el compromiso hacia un tipo específico de tecnología que permite mejorar el 

tiempo de entrega y la calidad de la información para las decisiones críticas. 

x Permite a la empresa poseer lo mejor de la tecnología sin la necesidad de entrenar personal de 

la organización para manejarla. 

x Permite disponer de servicios de información en forma rápida considerando las presiones 

competitivas. 

x Aplicación de talento y los recursos de la organización a las áreas claves. 

x Ayuda a enfrentar cambios en las condiciones de los negocios. 

x Aumento de la flexibilidad de la organización y disminución de sus costos fijos. 

Desventajas del Outsourcing según Gestiopolis (2000) 

x Estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor externo. 

x La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen oportunidades para innovar 

los productos y procesos. 

x Al suplidor externo aprender y tener conocimiento del producto en cuestión existe la 

posibilidad de que los use para empezar una industria propia y se convierta de suplidor en 

competidor. 

x El costo ahorrado con el uso de Outsourcing puede que no sea el esperado. 

x Las tarifas incrementan la dificultad de volver a implementar las actividades que vuelvan a 

representar una ventaja competitiva para la empresa. 

x Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no resulte satisfactorio. 

x Reducción de beneficios 

x Pérdida de control sobre la producción. 

 

Sentido estratégico de la Outsourcing en las organizaciones  

El Outsourcing estratégico se puede aplicar sobre cualquier área funcional de la empresa conforme a 

Sanchis ( s/F).  

x 1. Outsourcing Productivo: la empresa externaliza una actividad productiva de su cadena de 

valor, como es, por ejemplo, la fabricación de un determinado componente que la empresa 

necesita para conseguir el producto final.  

x 2. Outsourcing comercial o de marketing: en este caso, la empresa externaliza una actividad 

comercial, como por ejemplo el servicio de distribución de sus productos.  
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x 3. Outsourcing de logística, como puede ser el servicio de consultoría o de asesoría contable, 

fiscal y laboral de la empresa.  

x 4. Outsourcing de recursos humanos: empresas que deciden externalizar el servicio de 

contratación de personal a empresas especializadas.  

x 5. Outsourcing tecnológico o de I+D: como el mantenimiento de los equipos informáticos de la 

empresa.  

El Outsourcing nace fundamentalmente en los años setenta con la revolución post-industrial del siglo 

XX, y alcanza su mayor auge dos décadas después con la revolución informática el nuevo modelo 

toyotista. En la actualidad, el Outsourcing se ha de entender como una forma de cooperación entre 

empresas que permite especializarse en aquello que mejor sabe hacer cada una. 

Etapas del proceso 

El Outsourcing representa una estrategia para la empresa que deberá ser diseñada e implementada con 

base enlas siguientes fases o etapas: 

x 1. Etapa de inicio del proyecto: en ella se definen las características del proyecto, es decir, el 

alcance del Outsourcing (total o parcial), se establecen los criterios y normas a tener en cuenta 

en su desarrollo y se asignan los recursos necesarios para su implementación.  

x 2. Etapa de evaluación: aquí se examina la factibilidad del proyecto planteado y se estudia si el 

mismo puede alcanzar los objetivos deseados con su desarrollo.  

x 3. Etapa de planificación detallada: en esta tercera etapa se establecen ya las condiciones del 

contrato o proyecto con todo detalle (alcance, duración, objetivos, metodología, etc.), se define 

un plan a seguir y se determina la estrategia a seguir para la negociación con los proveedores.  

x 4. Etapa de contratación del servicio: se procede a la selección del proveedor o contratista más 

adecuado en función de los aspectos definidos en las etapas anteriores y la firma del contrato.  

x 5. Etapa de transición: se transfiere la responsabilidad del área o actividad subcontratada al 

proveedor con el que se ha firmado el acuerdo y se realizan los ajustes necesarios entre 

subcontratista y subcontratado.  

x 6. Etapa de evaluación y administración del proyecto: en esta última fase se procede a la 

revisión del contrato de manera periódica y regular para comprobar si con la ejecución del 

contrato se están obteniendo o no los objetivos deseados. En caso negativo, se establecerán las 

medidas que permitan, mediante una revisión del contrato, ajustar su ejecución a las 

necesidades de la empresa.  
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Mediante este proceso, la empresa puede implementar una estrategia de Outsourcing con cierta 

garantía de éxito o, al menos, reduciendo en parte la incertidumbre asociada a una decisión de este tipo. 

(Sanchis, P. Diccionario empresarial). 

El outsourcing en el futuro  

Las empresas han encontrado su mejor aliado para ganar competitividad en el Outsourcing. La 

externalización de diferentes servicios de la empresa se ha convertido en una de las mejores estrategias 

de gestión del momento para aquellas áreas que no sean representativas en el Core Business2 de la 

compañía. 

En una etapa puntual, sobretodo en épocas de crisis como la actual, pues las empresas no pueden 

permitirse un equipo fijo y buscan un servicio temporal y externo. Contratan proveedores que 

garanticen la adaptación a las necesidades del sector y tengan en cuenta sus posibilidades. Esta 

externalización permite disponer de una infraestructura que se adapte a las necesidades del negocio en 

cada momento, así como mejorar la capacidad de respuesta de la compañía frente a los posibles 

cambios en el mercado.  

Pero no es solo una cuestión a nivel empresarial, pues los clientes también son conscientes de las 

ventajas y calidad que otorga contar con proveedores especializados. Se pone en manos de especialistas 

ciertos servicios de una empresa consiguiendo una mayor funcionalidad que se hace evidente en la 

producción.  (García, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

2El concepto de core business, en el ámbito empresarial, se refiere a la actividad que tiene la 
capacidad de generar valor y que resulta esencial para conseguir una ventaja competitiva de gran 
beneficio para la compañía. 

La traducción de core business al castellano podría ser competencia distintiva, competencia clave, 
competencia básica o giro del negocio. García, Iván (2018). Definición Core Business. 
https://www.economiasimple.net/glosario/core-business 
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Conclusiones 
El Outsourcing surge principalmente como una respuesta al proceso de globalización. Sobre todo, 

porque las empresas necesitan estar preparadas para los acelerados cambios tecnológicos que exigen la 

innovación de productos, servicios, procesos, mercados, entre otros. 

 Con el Outsourcing ha significado un importante apoyo para aquellas empresas que desean tener un 

mayor crecimiento y la eficientización de sus actividades en algunas áreas en las que son más fuertes o 

que requieren de un alto grado de especialización.  La empresa que externaliza diferentes actividades y 

competencias obtiene altos beneficios, entre los que destaca la eficacia en las funciones que realizan, 

rentabilidad en los costos y un alto grado de efectividad en algunas en áreas en las que las empresas no 

desean distraerse y que, resultaría muy costoso involucrarse o implementar. 

Con el Outsourcing o externalización, las empresas se podrán concentrar en aquellos rubros en los que 

les interesa tener un alto grado de dominio, con lo que estarían asegurando el mejoramiento de sus 

ventajas competitivas. 

Sin embargo, en los últimos años el Outsourcing o subcontratación, como se le conoce principalmente 

en México, ha sido estigmatizado como una práctica para la simulación y la práctica de delitos de 

cuello blanco, lo que ha significado una mala imagen para esta estrategia de negocios, cuya 

herramienta ha tenido mucho éxito en los países más industrializados. 

Si bien el Outsourcing forma parte de una estrategia organizacional que permite lograr grandes 

ventajas, también puede conllevar ciertos riesgos, cuando es mal implementado, sobre todo porque se 

ha convertido también en una estrategia para evadir el PTU (Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de la Empresa), eliminar prestaciones laborales, evasión fiscal y lavado de dinero. 

Debido a que esta estrategia de negocios ha favorecido la creación de empresas fantasmas, el gobierno 

de la república, en México ha tenido que ir modificando parte de su sistema tributario y sus leyes 

constitucionales para evitar el fraude y los delitos de cuello blanco; de ahí que en el 2012 se tuvieron 

que instrumentar algunas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 15 fracciones A, 

B, C y D, para proteger, no sólo a la clase trabajadora sino también al trabajador y el SAT, para un 

mayor control de impuestos y el lavado de dinero. 

Finalmente, solo nos resta agregar que las Outsourcing seguirán jugando un papel muy importante en 

las estrategias de negocio de las organizaciones, lo que les permitirá ser más  flexibles, reducir  sus 

costos de operación, mejorar sus capacidades productivas y elevar sus ventajas competitivas.  
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Indicadores de calidad y cobertura que influyen en el desempeño financiero de las 

prestadoras de servicios públicos del Caquetá  
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Resumen 

En la presente investigación, se pretende determinar el grado de incidencia de los indicadores de 

calidad y cobertura en el desempeño financiero de las Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios del departamento del Caquetáá, mediante el análisis de los indicadores de calidad del 

agua, índice de agua no contabilizada, continuidad y cobertura para la vigencia 2017, con respecto a 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  Para la investigación se aplicó a manera 

de diagnóstico, un instrumento de medición con un enfoque cualitativo y descriptivo en donde el 

método analítico, así como deductivo permitió extraer del trabajo de campo la información 

necesaria para poder concluir de manera general que los indicadores de calidad y cobertura generan 

variaciones positivas o negativas en el desempeño financiero y por ende afecta directamente la 

prestación de un servicio de calidad. La muestra utilizada fue de 16 Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios del departamento del Caquetá. 

Palabras clave: Servicios públicos, indicadores de calidad, desempeño financiero, calidad de 

servicio. 

Abstract 

In the present investigation,  It is intended to determine the degree of incidence of the quality and 

coverage indicators in the financial performance of the Public Utility Companies of the department 

of Caquetá,  through the analysis of water quality indicators, index of uncounted water, continuity 

and coverage for the 2017 validity with respect to the public services of aqueduct, sewage and 

cleaning. For the investigation, a measuring instrument with a qualitative and descriptive approach 

was applied as a diagnosis in which the analytical method as well as the deductive method allowed 

to extract from the field work the necessary information to be able to conclude in a general way that 

the quality and coverage indicators they generate positive or negative variations in financial 

performance and therefore directly affect the provision of a quality service. The sample used was 

from 16 Public Utility Companies of the department of Caquetá. 

Keywords:  Public services, quality indicator, financial performance, quality of service. 
  

                                                             
1 Universidad de la Amazonia, Florencia Caquetá± Colombia 
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Introducción 

Conociendo la importancia del objetivo de las empresas de servicios públicos domiciliarios del 

departamento del Caquetá, el cual busca contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental 

de la región, mediante la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico (Congreso 

De Colombia, Ley 142, 1994), se considera una limitante para el crecimiento de los pueblos  la 

capacidad específica de las empresas en soportar las nuevas demandas de servicios públicos 

domiciliarios requeridos para los procesos de expansión y la garantía del derecho humano 

fundamental de toda persona de tener acceso a los servicios básicos con el fin de tener una calidad 

de vida digna. (Corte Constitucional sentencia T-418 de 2010). Es por eso que en el presente 

estudio se tiene como propósito Identificar la incidencia de los indicadores de calidad y cobertura 

en el desempeño financiero de las empresas. 

 

En la presente investigación, se muestran los datos recolectados de cada una de las 16 ESP del 

departamento, para los indicadores de calidad como son: calidad del agua, índice de agua no 

contabilizada e índice de continuidad, así como también los aspectos de cobertura para cada uno de 

los servicios públicos. En los aspectos financieros se muestran los datos encontrados en el estado de 

resultado y el balance genera, los cuales son fundamentales para el cálculo de los indicadores los 

cuales permiten medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar 

liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, mediante  la interpretación de las cifras, de 

los resultados y de la información en general, además estos  permiten analizar la realidad financiera 

de las E.S.P, de manera individual para facilitar la comparación de la eficiencia entre las empresas 

del departamento. 

 

Desarrollo 

La calidad para el servicio de acueducto de las E.S.P del departamento, se analizan bajo dos 

aspectos generales. El primero corresponde a una aproximación a la distribución del agua bajo el 

contexto de indicadores técnicos sobre la infraestructura de redes, concebido principalmente por los 

propios prestadores. El segundo, bajo el contexto de los resultados de dicha actividad reflejados en 

los indicadores que establece la regulación económica vigente como son la calidad, índice de agua 

no contabilizada y la continuidad (Cardona, 2010). 

Mediante el Decreto 1575 de 2007 se estableció el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano, el cual se encuentra conformado por el hoy Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, autoridades sanitarias, los usuarios y la 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como responsables de realizar el control y 

seguimiento de la calidad del agua potable suministrada a los usuarios mediante las redes de 

distribución del sistema de acueducto a través del resultado de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos que realizan las Autoridades Sanitarias de las muestras de agua tomadas en puntos 

de la red del sistema de acueducto concertados con el prestador a cargo de este servicio y  mediante 

fuente de información corresponde a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos sobre muestras 

de agua que realiza el prestador de acueducto. (Ministerio De La Protección Social, 2007). 

 

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), es la herramienta 

cuantitativa basada en las características físicas, químicas y microbiológicas para determinar a 

través de un porcentaje, el grado de riesgo de ocurrencia sobre la salud de los usuarios 

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016).  Es un indicador que determina la 

calidad del agua, por el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 

cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 

humano, basado en análisis de características físicas, químicas y microbiológicas en muestras de 

agua. (Ministerio de la Protección Social & Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 

2007). Cuando el valor del IRCA se encuentra entre 0% y el 5%, el agua se clasifica como apta para 

consumo humano, toda vez que, cumple con las características físico químicas y microbiológicas 

que establece la Resolución 2115 de 2007. Cuando los valores del indicador superan este valor, el 

agua se considera como no apta para consumo humano llegando a un máximo de 100%, valor 

asignado cuando no cumple con las características establecidas en dicha normativa. El IRCA es 

calculado por la autoridad sanitaria, es decir, las direcciones departamentales, distritales y 

municipales de salud, conforme a los resultados de laboratorio de las muestras tomadas en la red de 

distribución de acueducto. El índice IRCA para la región Amazonas fue del 24,4%, por tanto se 

puede establecer que el nivel de riesgo de la calidad del agua para la región es medio, agua no apta 

para el consumo humano. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). En cuanto al 

departamento del Caquetá, se puede evidenciar que para el año 2017 el IRCA fue de 8,2%, 

estableciendo un nivel de riesgo Bajo, es decir el agua suministrada por las ESP, no es apta para el 

consumo humano. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).  

 

El índice de agua no contabilizada- IANC es el indicador porcentual que compara el volumen de 

agua facturado a los usuarios del servicio de acueducto, respecto al volumen agua que se produce en 

las plantas de tratamiento de agua potable; lo cual da un estimado de las pérdidas que se tienen en la 
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red de distribución, entre otras, por fugas en red, conexiones fraudulentas o mediciones de consumo 

imprecisas. El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000, 

numeral B 2.5 de la Sección II del Título B, establece los niveles máximos de pérdidas técnicas, 

para el cálculo de la dotación bruta, en los diferentes componentes del sistema de acueducto, tales 

como: la aducción (<5%), la planta de tratamiento (5%), la conducción (<5%) y las pérdidas de 

agua en la red de distribución (20-40%), los cuales representan en gran medida la eficiencia 

funcional y operacional de un sistema. 

Por otra parte, la Ley 373 de 1997, mediante la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua, determina que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - CRA, debe fijar las metas anuales para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. 

Para efectos tarifarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, 

en la metodología tarifaría vigente en el periodo de análisis, Resolución 287 de 2004 aplicable a los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, reconoce un porcentaje máximo 

perdidas regulatorias de 30%, calculado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24.3.14 de la 

Resolución 151 de 20018, en el cual se incorporan tanto las pérdidas comerciales como las pérdidas 

técnicas del sistema. Los límites máximos anteriormente mencionados, corresponden únicamente a 

unos lineamientos establecidos por la normatividad, debido a que el IANC es un indicador de la 

eficiencia con la que se presta el servicio y no afecta directamente otros aspectos como la calidad y 

oportunidad del mismo. No obstante, el marco tarifario mencionado, desincentiva los altos niveles 

del indicador, al restringir el porcentaje de pérdidas a ser incluidas en el cálculo de la tarifa cobrada 

a los usuarios. El sector de agua potable consume el 8,2 % del agua usada en el país y tiene pérdidas 

del 40,2%. Para el año 2016 el departamento del Caquetá tuvo un Índice de Agua no Contabilizado 

fue del 42,9%. Ubicado en el puesto 11 de los departamentos con más perdida de agua en el país. 

El indicador de continuidad se ubica en un alto nivel de importancia dentro del esquema estratégico 

de mejoramiento del sector de acueducto y saneamiento básico del departamento. El 

incumplimiento de las metas de continuidad cobertura y calidad en los servicios, se consideran 

alertas de riesgo en la administración de los recursos como el Sistema General de Participación ± 

SGP-, regalías e incluso los recaudos vía tarifas. (Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014). 

La vigilancia de indicadores como la continuidad, permite impulsar el desempeño y garantizar la 

óptima inversión de los recursos asignados para el desarrollo social del departamento. La 

reglamentación vigente considera dos metodologías de cálculo del Indicador de Continuidad - IC, la 

primera definida en términos de porcentaje (%) en la Resolución 315 de 2005 expedida por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y la segunda definida en términos 
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de horas al día (hr/día), correspondiente a la Resolución conjunta 2115 de 2007 expedida por los 

Ministerios de Protección Social y antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. La importancia de este indicador radica en que señala la disponibilidad del servicio de 

acueducto a los usuarios, en este caso se analizó el indicador de continuidad para los prestadores de 

la muestra, con base en la metodología de cálculo que establece la Resolución MPS-MAVDT 2115 

de 2007. Dicha metodología considera las horas de prestación del servicio por sector hidráulico, 

dándole peso a cada sector de acuerdo con el número de suscriptores que se atienden en cada uno de 

ellos. 

Dentro de los aspectos a investigar se considera el indicador de cobertura reportada como uno de los 

avances en las políticas de desarrollo e inversión en infraestructura por parte de los gobiernos 

locales y de orden nacional dirigido a satisfacer la necesidad primaria del acceso al agua potable y 

el saneamiento básico. Indiscutiblemente el aumento de cobertura y el acceso a los servicios de 

acueducto y alcantarillado constituye la principal prioridad cuando se trata de proyectos de 

inversión a realizar en el sector de agua potable y saneamiento básico.  La cobertura en el 

departamento fue de 81.3% para la vigencia 2017 en el área urbana y de 26,5 en el área rural. 

(DANE, 2017). 

Con el fin de conocer la influencia de los indicadores de calidad y cobertura se realiza la 

recolección de información de los estados de resultados de las 16 Empresas de Servicios públicos 

Domiciliarios con el fin de determinar su nivel de desempeño financiero. En los cuales se resaltan 

los resultados operacionales donde se muestra la utilidad operacional, la cual refleja los ingresos 

operacionales y su relación con los costos y gastos operacionales  que están directamente 

relacionados con la venta de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que prestan las 

empresas. El análisis de este indicador nos permite valorar la eficiencia de la prestación de los 

servicios públicos sin tener en cuenta las demás actividades de la empresa, o su estructura de 

financiación. (ORTIZ ANAYA, 2011). Otro de los estados financieros a analizar es el Balance 

general el cual indicara la situación financiera de las ESP a la vigencia 2017, para lo cual 

comprenderá el análisis de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. 

Método de investigación 

En la presente investigación, se utilizó el enfoque cualitativo para el cual se realizó el proceso de 

recolección de información primaria a través de la expedición de oficios de solicitud de información 

a cada una de las 16 empresas prestadoras de servicios públicos del departamento. El diseño de la 

investigación fue Descriptivo, exploratorio y correlacional puesto que se están correlacionado la 
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relación que existe entre la construcción sostenible del departamento del Caquetá y la viabilizarían 

del crecimiento de los pueblos conforme a la capacidad de provisión de servicios públicos y 

domiciliarios que ofrecen las 16 empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del 

departamento.  

 

Para la recolección de la información primaria se enviaron oficios solicitando a las 16 empresas de 

servicios públicos del departamento del Caquetá, los estados financieros y planes de gestión de las 

vigencias 2013 a 2017. Igualmente se descargó información necesaria en la plataforma SIA 

(Sistema Integral de Auditoría) de la Contraloría departamental del Caquetá. 

Resultados y discusión 

En la presente sección de resultados y discusión se presentan los resultados del proceso de 

recolección de información obtenidos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios del 

departamento, así como también a través del Sistema Integral de Auditoria de la Contraloría 

Departamental del Caquetá. 

En la Gráfica No. 1, se presenta el  valor del IRCA  de cada uno de los municipios donde se 

encuentran ubicadas las prestadoras, las cuales fueron evaluadas entre el rango de 0% y el 5%,  con 

el fin de determinar si el agua esta clasifica como apta para consumo humano, toda vez que cumpla 

con las características físico químicas y microbiológicas que establece la Resolución 2115 de 2007. 

Los municipios con mayor nivel de riesgo en la calidad del agua suministrada son Solita y El 

Doncello. Los cuales se encuentran en un nivel de riesgo Alto, por tanto el agua suministrada por 

las ESP de estos municipios no es apta para el consumo humano, lo que implica posibles 

consecuencias en la salud pública del departamento. Entre los municipios Sin riesgo encontramos 

La Montañita, Florencia, San Vicente del Caguan y El Paujil. 

Gráfica 1. IRCA Por Municipio vigencia 2017 
  

  

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 
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Con el fin de determinar la población en estado de riesgo de salud, por el consumo de agua no apta 

para el consumo humano, se presenta la Gráfica No.2, la cual muestra el número de municipios en 

estado de riesgo. 

Gráfica 2. Número de municipios por nivel de Riesgo 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

En el departamento del Caquetá existen cuatro ESP sin riesgo, seis en un nivel de riego bajo, cuatro 

en un nivel de riesgo medio y dos con un nivel de riesgo alto. De acuerdo con el reporte obtenido se 

puede establecer que el 14% de la población del departamento, está consumiendo agua inviable 

Sanitariamente. 

En la Gráfica No. 3, se presentará el índice de continuidad, según lo establecido en la Resolución 

MPS-MAVDT 2115 de 2007, donde se consideraron las horas de prestación del servicio por sector 

hidráulico, dándole peso a cada sector de acuerdo con el número de suscriptores que se atienden en 

cada uno de ellos.  

Gráfica 3. Índice de continuidad Resolución MPS-MAVDT 2115 de 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 
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De acuerdo a la Resolución MPS-MAVDT 2115 de 2007, tres empresas se encuentran clasificadas 

en un estado de insuficiente; dos en clasificación de no Satisfecho; dos en clasificación suficiente y 

nueve en un índice continuo. Las empresas con menor índice de continuidad en el servicio, son 

Esercu, Emsersol y Aguas de San Antonio de Getucha. Por lo que se puede establecer que estas 

empresas no cuentan con un sistema de acueducto acto que permita el suministro constante de agua 

potable a la población de los municipios donde se encuentran ubicadas. 

Otros de los aspectos analizados en la presente investigación son los niveles de cobertura para cada 

uno de los servicios públicos prestados por las empresas. En la Gráfica No. 4, se muestra la 

cobertura para el servicio de acueducto para cada uno de los municipios. 

El 31% de las ESP del departamento tienen un nivel de cobertura del 100%,  para el territorio 

urbano; el 56% se encuentran en un nivel de cobertura entre el 90% al 99% y el 13% con un nivel 

de cobertura por debajo del 90%.  

Gráfica 4. Cobertura del servicio de acueducto Por Municipio Año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

El 7% de las ESP del departamento tienen un nivel de cobertura del 100%,  para el territorio 

urbano; el 40% se encuentran en un nivel de cobertura entre el 90% al 99%, el 33% con un nivel de 

cobertura entre el 80% al 89% y el 20% por debajo del 80%. El nivel de cobertura promedio del 

servicio de Alcantarillado en el departamento es del 87% para el área urbana del 38%2 para el área 

rural. 
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Gráfica 5. Cobertura del servicio de alcantarillado-2017 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

El 58% de las ESP del departamento tienen un nivel de cobertura del 100%, para el territorio 

urbano; el 33% se encuentran en un nivel de cobertura entre el 90% al 99%, y el 8% por debajo del 

90%.  El nivel de cobertura promedio del servicio de Alcantarillado en el departamento es del 98% 

para el área urbana. 

Gráfica 6. Cobertura del servicio de Aseo-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

 

A continuación se presentan los datos encontrados en el proceso de recolección de información, en 

el cual se relacionan los rubros de la vigencia 2017 del estado de resultado y el balance general de 

las 16 Prestadoras del departamento. Para determinar la participación % de las ESP en cuanto a sus 

ingresos operacionales es necesario realizar una clasificación entre las ESP con menos de 2500 

suscriptores y más de 2500 suscriptores. 
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En la Gráfica No. 7, la participación de los ingresos totales de cada una de las 16 prestadoras, con 

menos de 2500 suscriptores 

 

Gráfica 7.  Participación % año 2017 de las ESP -2500 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

 

La empresa con el incremento más significativo en ingresos operacionales fue Aguas de El Paujil 

con una participación de entre más ESP con menos de 2500 suscriptores fue del 15%. 

 

Gráfica 8.  Participación % año 2017 de las ESP +2500 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

 

En cuanto a la empresa con más de 2500 suscriptores la ESP de Florencia refleja la mayor 

participación con el 62%, seguida de la ESP de Cartagena del Chaira con una participación del 

18%. 

SERVAF S.A E.S.P, es la empresa con mayor participación en los ingresos operacionales obtenidos 

en la vigencia 2016, con participación del 51.5%. la empresa presenta ingresos por valor de 

$15,535,191,042; en segundo lugar, se encuentra a EMSERPUCAR S.A E.S.P., con un porcentaje 
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de participación del 16.6%. Cabe destacar que las empresas que están ubicadas en los dos primeros 

rankings de ingresos, prestan dos y cuatro servicios respectivamente. 

En cuanto a las empresas AAA, se determina que la de mayor participación esta AGUAS DEL 

CAGUAN S.A. E.S.P, la cual representa 8.6% de los ingresos operacionales, posteriormente 

encontramos a EL DONCELLO E.S.P. S.A. con participación de 4.6%. La tabla No. 1, muestra los 

gastos más costos de cada una de las prestadoras para la vigencia  2017 

Tabla 1. Gastos y costos ESP vigencia 2017  

E.S.P 2017 (COP) 
Con más de 2500 Suscriptores 

 SERVAF  18.006.330.764 
 EMSERPUCAR  5.315.951.421 
 AGUAS DEL CAGUAN  3.128.548.000 
 EL DONCELLO  1.283.667.465 
 AGUA RICA 1.116.637.594 

Con menos de 2500 Suscriptores 
 EL PAUJIL  684.390.335 
 AGUAS ANDAKÍ  666.608.641 
AGUAS DEL FRAGUA 648.035.607 
ESERCU  644.130.650 
 EMSERSOL  571.002.376 
SERVIMONTAÑITA 516.938.434 
EMSERPVAL  380.463.920 
 EMSERPA  368.267.819 
AGUAS DE CHIRIBIQUETE  336.595.794 
AGUAS DE MILAN  182.952.148 
AGUAS ASAN ANTONIO 160.000.000 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

 

La empresa que presenta el mayor nivel de gastos y costos es SERVAF S.A E.S.P., causado 

por el nivel de cobertura que esta tiene, pues esta es la única empresa en el departamento 

del Caquetá que tiene una capacidad mayor a los 2.500 suscriptores. En general se 

evidencian mayores variaciones en los gastos y costos de las empresas EMSERSOL S.A. 

E.S.P y AGUA RICA AAA S.A E.S.P. 
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En cuanto a la composición de los egresos operacionales para el servicio de Acueducto, se pudo 

establecer que los costos operacionales se encuentran entre el 67% y el 74% de los egresos y los 

gastos se encuentran entre 26%y 33%.  

En cuanto a las empresas con mayor rubro de gastos y costos, se encuentra que  SERVAF S.A 

E.S.P., se mantiene en la posición 1 seguida de la empresa EMSERPUCAR S.A E.S.P. Entre las 

empresas AAA se determina que la que presenta mayor rubro en gastos y costos es AGUAS DEL 

CAGUAN S.A. E.S.P, con un monto total para el año 2016 de $2.523.573.000, seguido de la 

empresa EL DONCELLO E.S.P. S.A., con un rubro total de $1.292.127.966. Lo que permite 

determinar que los gastos y costos son proporcionales a los ingresos generados por prestación de 

servicios. 

En cuanto a las ESP con menos de 2500 suscriptores, existen  cuatro empresas que presentan gastos  

más costos superiores a los 600.000.000 millones de pesos. Se puede determinar que los municipios 

con mayor densidad poblacional son los que presentan mayores rubros en este indicador. 

las empresas que generan mayor crecimiento en la utilidad operacional son empresas que tienen 

mayor concentración de habitantes, aunque SERVAF S.A E.S.P., es una empresa que solo presta 

servicio de Acueducto y Alcantarillado, la utilidad operacional es muy significativa por el número 

de suscriptores que esta tiene, teniendo en cuenta que es la capital del departamento; seguidamente 

se encuentra la empresa EMSERPUCAR S.A E.S.P., la cual presta adicionalmente a el servicio de 

energía eléctrica, provocando este un aumento en la utilidad operacional, ya que el servicio de 

energía es el que representa el mayor grado de ingresos para esta empresa. 
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El comportamiento de la utilidad operacional de las prestadoras se presenta en la gráfica siguiente: 

Gráfica 9. Comportamiento de la Utilidad Operacional 2017 de las E.S.P 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

 

En cuanto  a las prestadoras con mayor  utilidad operacional, se establece que  SERVAF 

S.A E.S.P., se mantiene en la posición 1 seguida de la empresa EMSERPUCAR S.A E.S.P. 

Lo que infiere a que estas empresas han tenido un buen control en los costos y gastos, 

permitiéndoles obtener resultados operacionales positivos. 

 

Las ESP del municipio de Curillo y Valparaíso, presenta los resultados operacionales más 

bajos, de acuerdo a la clasificación de los ingresos, encontramos que estos se encuentran en 

las posiciones 9 y 13 en cuanto a los ingresos obtenidos para la vigencia 2017 y pasan a 

ocupar las dos últimas posiciones en la tabla de resultados operacionales. 

Estas empresas deben implementar un sistema de control de costos y gastos con el fin de lograr 

resultados favorables que les permitan desarrollar sus actividades sin necesidad de incurrir a 

financiamiento y por ende elevar el endeudamiento. 

Servaf se mantiene como una de las empresas más estables en el sector de servicios públicos 

domiciliarios, seguido de la empresa Emserpucar, las cuales presentan utilidades de 408.206.962 y 

$234.096.808 respectivamente. Las empresas más inestables del sector son Aguas De Chiribiquete 

y Esercu, pues presentan un déficit de - $20.075.728 y - $68.882.154 respectivamente. Aunque la 

utilidad neta representa el cúmulo del rendimiento y rentabilidad de una empresa, no es un valor 

que represente un inductor de valor real, en razón a que esta cifra puede ser distorsionada por medio 

de cambios contables, como la depreciación en los activos, las provisiones de inventarios o las 
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amortizaciones de los intangibles. Para determinar el grado de riesgo de las ESP es necesario 

analizar otros indicadores como el EBITDA. La tabla No. 2, presenta la composición del balance 

general de las prestadoras para la vigencia 2017. 

Gráfica 10.  Comportamiento de la Utilidad del Ejerccio 2017 de las E.S.P  

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 

Tabla 2. Balance general- 2017 

E.S.P ACTIVO(COP) PASIVO(COP) PATRIMONIO(COP) 

SERVAF S.A E.S.P. 9.153.926.784 6.328.954.478 2.824.972.306 

EMSERPUCAR S.A E.S.P. 5.227.208.213 1.225.179.819 4.002.028.391 

EMSERSOL S.A. E.S.P 2.128.246.846 410.009.403 1.718.237.443 

AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P 1.520.178.000 1.191.786.000 328.393.000 

AGUA RICA AAA S.A E.S.P 829.283.346 971.976.915 -142.693.569 

EL DONCELLO E.S.P. S.A. 510.776.340 522.170.184 -11.393.844 

EL PAUJIL S.A E.S.P 441.869.547 111.608.575 330.260.972 

EMSERPVAL S.A E.S.P. 357.140.256 325.889.719 31.250.537 

AGUAS DE CHIRIBIQUETE S.A.S 303.429.938 180.331.342 123.098.596 

AGUAS DEL FRAGUA S.A. E.S.P. 263.146.669 204.213.231 58.933.439 

EMSERPA S.A. E.S.P. 237.694.842 154.220.916 83.473.925 

ESERCU E.S.P. S.A 210.768.677 185.260.247 25.508.430 

AGUAS DE SAN ANTONIO 210.233.186 140.046.874 70.186.311 

³6(59,0217$f,7$´�6�$�(63 200.687.435 80.798.717 119.888.722 

AGUAS ANDAKÍ S.A. E.S.P 166.235.223 99.352.653 66.882.571 

AGUAS DE MILAN AAA S.A. E.S.P. 72.153.474 403.579.035 -331.425.562 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 
 

La empresa que muestra mayor crecimiento en los activos es Servaf, la cual muestra una variación 

del 42%, seguido de Emserpucar con una variación del 24%. En este análisis se puede identificar 
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que existen empresas con menos de 2500 suscriptores que manejan un valor de activos superior a 

las de más de 2500 suscriptores, como en el caso de la empresa Emsersol con un total de activos de 

2.128.246.846. Es de esperar que las empresas con mayor rubro de activos represente igualmente un 

mayor rubro en pasivos, ya que con el fin de aumentar la cobertura de los servicios, aumenta el 

número de suscriptores y por ende se tiende a incrementar la cartera vencida y con el fin de 

responder por la operatividad de la empresa, estas tiendan a endeudarse. Las empresas con más de 

2500 suscriptores presentas pasivos más altos en relación con las empresas con menos de 2500 

suscriptores.  Emsersol tuvo un incremento en el pasivo del 3,3%, siendo este el más significativo 

para las empresas más pequeñas. En cuanto al ranking en el Análisis del balance se general se 

observa que las empresas ubicadas en los primeros lugares, son empresas con gran densidad de 

habitantes. EMSERSOL S.A. E.S.P es una de las empresas que muestra gran eficiencia, teniendo en 

cuenta la cantidad de suscriptores que esta tiene. Cabe destacar que las empresas son más eficientes 

a medida que controlan los costos de producción; es importante que las empresas manejen un 

sistema de gestión de costos el cual les permitirá ser más competitivas en la obtención de utilidades. 

En la Tabla No. 3 se muestran los indicadores financieros del 2017 para las E.S.P., del 

departamento del Caquetá, calculados a partir de la información consultadas el SIA de LA 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ y los estados financieros de las ESP. 

 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la 

capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, mediante la 

interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general, además estos permiten 

analizar la realidad financiera de las E.S.P, de manera individual para facilitar la comparación de la 

eficiencia entre las empresas del departamento. 
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Tabla 3. Indicadores Financieros 2017 

ESP/INDICADORES R. Sobre 
las Ventas 

Solvencia Margen 
Ebitda 

M. Bruto 
Utilidad 

Razón 
Corriente 

R. del 
Activo 

AGUAS ANDAKÍ S. 0,6% 1,67 -6,6% 35% 1,42 2,4% 
A CHIRIBIQUETE -6,5% 1,68 -7,1% 39% 1,12 -6,6% 
EMSERPA 0,3% 1,54 4,7% 43% 1,17 0,5% 
ESERCU E.S. -12,0% 1,14 -11,8% 36% 0,77 -32,7% 
EL DONCELLO 2,4% 0,98 2,4% 47% 1,02 6,2% 
SERVAF 2,2% 1,45 5,0% 40% 2,82 4,5% 
AGUAS DE MILAN 1,9% 0,18 3,2% 44% 0,10 4,9% 
³6(59,0217$f,7$´ 3,2% 2,48 -2,0% 31% 1,35 8,0% 
EL PAUJIL 3,2% 3,96 4,8% 32% 2,62 5,2% 
AGUA RICA 0,2% 0,85 0,8% 33% 0,63 0,3% 
AGUAS DEL FRAGUA 0,1% 1,29 1,5% 27% 1,47 10,6% 
AGUAS DEL CAGUAN 0,4% 1,28 4,5% 27% 0,58 0,0% 
EMSERSOL -3,2% 5,19 -8,2% 15% 0,12 0,6% 
EMSERPVAL 8,4% 1,10 -23,7% 12% 0,95 -12,7% 
EMSERPUCAR 4,2% 4,27 5,3% 22% 3,23 0,5% 
AGUAS SAN ANTONIO 15% 1,50 15% 15% 1,24 2,4% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por las prestadoras 
 

La empresa que muestra mayor margen de rentabilidad sobre las ventas para la vigencia 2017 es 

AGUAS DE SAN ANTONIO, el cual muestra una rentabilidad de 15% sobre las ventas efectuadas 

en ese periodo. En segundo lugar se encuentra  la empresa EMSERVAL S.A, el cual muestra un 

margen de rentabilidad sobre las ventas de 8%. La Empresa ESERCU presentó el menor Margen de 

rentabilidad, la empresa para el 2017 por cada peso vendido generó una utilidad neta de -12 pesos. 

La empresa que muestra mayor índice de solvencia es EMSERSOL S.A, pues muestra un índice de 

5,2, lo que indica que por cada peso que debe la empresa esta cuenta con $5,2 centavos para hacer 

frente a sus obligaciones o pasivos. Otra empresa que muestra un alto índice de solvencia para la 

vigencia 2017 es EMSERPUCAR S.A, la cual muestra un índice de solvencia del 4,3, indicando 

que por cada peso en pasivos, esta cuenta con $4,3  pesos para hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo. 

Se observa que el margen de EBITDA de mejor comportamiento es el de la empresa  AGUAS DE 

SAN ANTONIO, la cual muestra un margen de 15%, lo que significa que la empresa tiene una 

capacidad de generar $15  pesos por cada 100 pesos de ingresos. La empresa EMSERPUCAR S.A., 

muestra el segundo margen EBITDA más alto, el cual fue de  5,3%, indicando que la empresa tiene 

una capacidad de generar $5,6   pesos por cada 100 pesos de ingresos. La empresa EMSERPVAL 

perdió el 24% de la capacidad de generar ingresos, seguido de la empresa ESERCu con un 12%. 
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La empresa EL DONCELLO S.A, presenta el mejor índice de margen bruto de utilidad, el cual se 

encuentra en un 47%, lo que significa que por cada peso vendido la empresa está generando 47 

pesos de utilidad.  En segundo lugar se encuentra la empresa AGUAS DE MILAN S.A, con margen 

bruto de utilidad de 44% indicando que por cada peso vendido la empresa genero 44 pesos de 

utilidad. La Empresa EMSERVAL presentó el menor Margen Bruto de utilidad, la empresa para el 

2017 por cada peso vendido generó una utilidad de 12 pesos. 

Al analizar el indicador razón corriente se puede determinar  que la empresa EMSERPUCAR S.A 

E.S.P., presenta la mejor liquidez, por cuanto para el año 2017 cuenta con una liquidez de 3.23,  lo 

que significa que por cada peso que esta empresa debía en ese año, así mismo contaban con $3.23  

pesos para pagar o respaldar sus deudas. En segundo lugar se encuentra la empresa SERVAF S.A, 

la cual presenta una liquidez de 2.82, indicando que por cada peso que la empresa debía en el 2017 

contaba con $2.40 pesos para respaldar sus deudas. 

AGUAS DEL FRAGUA muestra el mayor promedio de rentabilidad del activo, el cual establece 

que para el 2016 la empresa empleo EL 11% de sus activos operacionales para generar utilidades. 

En segundo lugar encontramos SERVIMONTAÑITA, la cual muestra un margen de rentabilidad 

del activo de 8%. Once la de las quince empresas analizadas muestran una disminución de la 

rentabilidad del activo, permitiendo establecer que las E.S.P., están destruyendo valor, puesto que el 

costo de sostener los activos es mayor que la utilidad que estos generan. Las empresas están 

empleando menor del 10% de sus activos para generar utilidades. 

 

Conclusiones 

 Las prestadoras con más de 2500 suscriptores presentan los ingresos operacionales más altos, pero 

este indicador no garantiza la calidad del suministro de agua potable, en razón a que dos de las 

grandes prestadoras del departamento suministran agua inviable sanitariamente. Aguas de El Paujil 

presentan el mayor rubro de ingresos operacionales en las prestadoras con menos de 2500 

suscriptores e igualmente presenta un indicador IRCA positivo para la prestación de un servicio de 

calidad. En cuanto a los costos y gastos se puede establecer que estos no están relacionados 

directamente con el indicador IRCA, como se mencionaba anteriormente existen dos grandes 

prestadoras con un indicador de calidad superior al 23%.   La utilidad operacional y la utilidad del 

ejercicio de igual forma no se ve afectada por el IRCA, pues se puede concluir que el IRCA, es solo 

evaluado como indicador de calidad enfocado en la prestación del servicio de acueducto, y como 
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índice para establecer el nivel de satisfacción de los usuarios, pero no radicalmente afectada el 

desempeño financiero de las prestadoras. 

Las prestadoras con mayor índice de continuidad presentan mayores ingresos operacionales, asi 

como también utilidad operacional y utilidad del ejercicio. Por tanto se puede establecer que las 

empresas con indicé de continuidad mayor a las 23 horas muestran indicadores de desempeño 

financiero favorable. En cuanto a la capacidad de general utilidad sobre las ventas se puede 

determinar que las empresas con menor índice de continuidad no generan rentabilidad sobre las 

ventas. Otro punto a resaltar en este indicador es que las empresas con menor índice de continuidad 

no muestran rentabilidad del activo por tanto se puede concluir que el índice de continuidad afecta 

directamente el desempeño financiero de las empresas, en razón a que las prestadoras con menor 

índice de continuidad muestran mayor pérdida de valor dado que el costo de sostener los activos es 

mayor que la utilidad que estos generan. 

Por lado tenemos el indicador de cobertura, donde se puede establecer que el servicio de acueducto 

presenta mayor nivel de cobertura, seguido del servicio de Aseo y por último el servicio de 

alcantarillado. Las empresas con mayor nivel de cobertura (de 90% a 100%), presentan mayores 

ingresos operacionales, pero no siempre muestran indicadores de rentabilidad altos. El indicador de 

cobertura en relación con el desempeño financiero de las empresas tiene gran incidencia, pues de 

acuerdo a la información recolectada, las empresas con mayores índices de cobertura en la 

prestación de los servicios en conjuntos muestran mayor capacidad de endeudamiento a corto y 

largo plazo, igualmente muestran mayor capacidad de generar ingresos y utilidad. Aunque cabe 

resaltar que en cuanto a la rentabilidad del activo las empresas en un 50% muestran pérdida de 

valor, en razón a que el costo de sostener sus activos es superior a la rentabilidad que estos están 

generando. 
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El capital de trabajo y el financiamiento en las Pymes: Basado en un estudio bibliométrico 
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Resumen  

Los estudios bibliométricos son una herramienta en la investigación para determinar el impacto en la 

comunidad científica de los artículos publicados, estos mismos, establecen parámetros que 

determinan cuales artículos son los más citados, así como los autores más reconocidos y los países 

donde se publican los artículos, entre otros. Por ello, para esta investigación se considera como 

herramienta la bibliometría basada en Scopus para determinar el comportamiento de la gestión del 

capital de trabajo en las pymes correspondiente a México. En primer término, a pesar de que varios 

autores manifiestan la importancia del estudio de la gestión capital de trabajo en las pymes, en México 

no existe ningún artículo científico que aborde el tema, ya que en otras economías similares a la de 

México si se han desarrollado este tipo de estudios. Además en este trabajo se aborda el impacto del 

financiamiento y la gestión del capital de trabajo.    

Palabras claves: Gestión del capital de trabajo, bibliometría, pymes y financiamiento. 

 

Abstract  

Bibliometric studies are a tool in research to determine the impact on the scientific community of 

published articles, these, establish parameters that determine which articles are the most cited, as well 

as the most recognized authors and the countries where the articles are published , among others. 

Therefore, for this investigation, Scopus-based bibliometry is considered as a tool to determine the 

behavior of working capital management in SMEs corresponding to Mexico. First, despite the fact 

that several authors state the importance of the study of working capital management in SMEs, in 

Mexico there is no scientific article that addresses the issue, since in other economies similar to that 

of Mexico, if they have developed this type of studies. In addition, this work addresses the impact of 

financing and the management of working capital. 

Keywords: Working capital management, bibliometry, SMEs and financing. 
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Introducción  

En la actualidad empresarial existen cambios económicos y financieros que influyen en los 

comportamientos de las organizaciones, para entender estos fenómenos existen medios especializados 

como son las bases de datos de información científica que ayudan a analizar las tendencias, 

comportamientos e impactos de la información generada. Con ello, tratar de interpretar y dar posibles 

soluciones a los problemas que se enfrentan diversas organizaciones, como es el caso las Pequeñas y 

Medianas Empresas (pymes) correspondiente al área financiera. En este sentido, la importancia de 

dar sustento teórico y observar la evolución y relevancia de los temas de la investigación formal, 

concurren los estudios bibliométricos, los cuales denotan la frontera de conocimiento con base en los 

artículos, libros, conferencias, entre otros, publicados en revistas de alto impacto de la comunidad 

científica.  

En México, la producción de artículos producidos sobre la gestión del capital de trabajo y el 

financiamiento en las pymes es prácticamente nula, a diferencia de otros países con economías 

similares. Por lo tanto, es conveniente analizar con un estudio bibliométrico las teorías y los estudios 

empíricos y sus tendencias para la toma de decisiones empresariales en las pymes en específico en la 

gestión del capital de trabajo y el financiamiento.    

Bibliometría  

En la actualidad los estudios científicos requieren estar en la frontera del conocimiento utilizando 

bases de datos confiables y reconocidos. Aunado a la base de datos, es importante seleccionar los 

textos más representativos con los que cuenta la base de datos, para ello existen la bibliometría que 

es un generador de  los indicadores como es el número de veces que ha sido citado algún documento 

científico que contiene una base de datos. En ese sentido, Broadus (1987) afirma que la bibliometría 

se encarga de hacer un recuento de los textos publicados de unidades bibliográficas y que puede ser 

utilizada en cualquier área del conocimiento. Así mismo, Macias-Chapula (1998) sostiene que la 

bibliometría refuerza el conocimiento dentro del campo de la investigación, ya que la considera como 

una técnica que sirve como una herramienta en cualquier área de la investigación científica. Por lo 

tanto, la bibliometría es de vital importancia ya que lleva al investigador a la parte de la recolección 

de datos estadísticos sobre los trabajos publicados, en el cual lleva al investigador a la reflexión del 

estado del arte desde el punto de vista analítico, cuantitativo y cualitativo, para realizar una 

investigación de alta calidad en el meta-análisis. 

Dentro del inexperiencia del manejo de las bases de datos de información científica, existe las 

problemáticas y la complejidad correspondiente a las operaciones en las organización, evaluación y 

la actualización de la información, para ello, una de las plataformas más utilizadas en los estudios 
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bibliométricos es Scopus, la cual contribuye a la selección, veracidad y acotación de los temas de 

investigación, dando como resultado un aprendizaje para la interpretación de las posibles soluciones 

hacia las problemáticas  (Bermúdez y Rodríguez, 2007).   Por lo tanto, la bibliometría cosiste en el 

estudio cuantitativo de obras literarias científicas producidas, enfocadas a la variedad de las 

disciplinas del conocimiento, en las que se pretende abordar por parte del investigador (Wallin, 2005).  

Para las investigaciones formales, la bibliometría se ha convertido en un herramienta bastante 

utilizada, debido a la creación de indicadores bibliométricos, como es el caso de las finanzas, donde 

con base a los resultados es posible evaluar la información y poder tomar las decisiones en la 

construcción de propuestas científicas dirigidas por ejemplo al financiamiento y presupuesto 

(Weingart, 2005).  

Marco teórico de capital de trabajo  

Dentro del estudio de las finanzas en las empresas la gestión del capital de trabajo ha tenido una 

evolución con respecto a nuevos conceptos, análisis y enfoques en diferentes industrias y empresas 

de acuerdo a su tamaño, desde las grandes corporaciones así como las de menor tamaño como lo son 

las pymes (pequeñas y medianas empresas), además es de considerar la financiación eficiente del 

capital de trabajo para la mejora en sus resultados financieros  (Pratap y Kumar, 2014). Los estudios 

que se han realizado con respecto a la gestión del capital de trabajo han evidenciado la importancia 

de analizar las operaciones de la empresa a corto plazo, debido al impacto que representa en el 

desempeño financiero acotado a la rentabilidad de las organizaciones como lo afirma Deloof (2003), 

Falope y Ajilore (2009), Gill et al. (2010), así mismo, también sostienen que una gestión eficiente y 

agresiva en la liquidez ofrece mejores resultados en la utilidad de la operación e incrementa los 

valores de las empresas.  

El capital de trabajo es parte fundamental en la eficiencia financiera de las organizaciones de 

cualquier tamaño, ya que, en algunos casos las inversiones realizadas en el activo total están 

concentradas  en el activo circulante Padachi (2006). El cual forma parte del capital de trabajo que 

busca el equilibrio entre los activos corrientes y pasivo corrientes, donde cabe señalar que el capital 

de trabajo neto excluye los activos fijos dado a que no pertenecen al convertibilidad a corto plazo ( 

Pass y Pike, 1984 ) 

Para los componentes del capital de trabajo neto Pass y Pike (1987) hacen una segmentación entre 

los activos circulantes y pasivos circulantes como son:  
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Activos a corto plazo  

a) Inventarios ya sea de materias primas, producto en proceso y producto terminado.  

b) Deudores que tienen deuda con la empresa por concepto de alguna venta del producto o 

servicio del giro de la empresa. 

c) Otorgamiento de créditos a proveedor por algún saldo o devolución que haya quedado 

pendiente por cobrar. 

d) Dinero en efectivo perteneciente a la organización.  

e) Valores a cortos plazos correspondientes a préstamos realizados a terceras personas que no 

necesariamente se hayan realizado por el concepto de transacciones comerciales del giro del 

negocio.  

Pasivo a corto plazo 

a) Pago a acreedores comerciales como pueden ser los proveedores de materia prima o insumos 

para la operación del giro de la empresa.  

b) Préstamos bancarios a corto plazo. 

c) Otros préstamos a corto plazo.  

d) Impuestos y dividendos pendientes por liquidar a corto plazo. 

Por lo tanto, el capital de trabajo neto considera la interacción de los elementos antes mencionados, 

así como llegar a una estabilidad en el proceso de operaciones a corto plazo de las organizaciones. 

Además, para medir el comportamiento del capital de trabajo neto, se considera una herramienta que 

es el ciclo de conversión en efectivo (CCC) utilizada de manera frecuente para los que abordan el 

estudio del capital de trabajo y miden la rentabilidad operativa de las organizaciones, ya que el CCC 

se establece como: CCC = Numero de rotación de inventarios en días (-) menos rotación de cuentas 

por pagar en días (+) más rotación de cuentas por cobrar en días , por lo tanto, este ciclo representa 

la necesidad de capital de acuerdo al tiempo que requiere la empresa, además entre más  reducido sea 

el ciclo conlleva mayor rentabilidad operativa Deloof (2003), Raheman y Nasr (2007),  García-Teruel 

y Solano (2007).  

Entre las organizaciones existen empresas que por naturaleza carecen de una estructura financiera 

sólida que les ayuden a su crecimiento, esto afecta de manera directa a las gestión del capital de 

trabajo, donde este mismo, genera los recursos monetarios a corto plazo, para ello es conveniente 

considerar la administración de diversas fuentes de financiamiento, tanto como la contratación de 

deuda o el otorgamiento de crédito a los clientes de manera eficiente (Gitman, 1986).  Para sustentar 

lo anterior, existen diferentes teorías donde se describe la racionalidad del individuo de manera 
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colectiva que en su momento coexistieron como aceptadas, así mismo fueron conocidas como teorías 

tradicionales, sin embargo, en la actualidad hay una nueva tendencia teóricas que responden a las 

cuestionamientos y postulados sobre las finanzas debido a la evolución de los mercados y su 

interconexión (Hernández De Alba, Chongo y Salazar, 2014). Esta evolución de las teorías con 

relación a las finanzas en el apartado de gestión del capital de trabajo y financiamiento en las 

organizaciones se puede describir con los estudios bibliométricos de acuerdo a los criterios 

establecidos en la investigación y los fines que esta misma establezca.  

Para entender el comportamiento de la gestión del capital de trabajo en las empresas, es conveniente 

analizar las teorías que explican y determinan el comportamiento financiero en esta disciplina con 

respecto a las organizaciones, así como los resultados como son la liquidez y la rentabilidad, los 

cuales son generados por medio de la inversión de capital, y criterios para el incremento de sus ventas 

para decidir el grado óptimo de inversión en el efectivo (Shin y Soenen, 1998).  

En los estudios revisados sobre la gestión del capital de trabajo muestran las técnicas con las cuales 

se ha medido el comportamiento del capital de trabajo en las pymes, todo para tener como resultado  

medir el desempeño financiero de las empresas, entre los cuales destaca:  

El Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) se define como el tiempo que transcurre entre la 

fabricación adquisición de la materia, el almacenamiento de la misma, la trasformación de la materia 

prima y la colocación en el mercado. Con lo anterior, se generan movimientos financieros 

correspondientes a que la empresa contraiga deuda con los proveedores, almacena mercancía (dinero 

detenido) y el cobro de la mercancía entregada al cliente. Esta herramienta se establece como 

indicador en días, dado que es entre menor sea el tiempo en el CCE, la empresa tendrá mejor 

desempeño financiero. Cabe señalar que casa sector e industria tienen manejo diferente en el  CCE, 

y las estrategias de financiamiento (proveedor ± empresa y empresa ± cliente) que se pretenden 

establecer.  

Otra herramienta para generar indicadores en la gestión del capital de trabajo y utilizada por algunos 

autores es el Retorno sobre los Activos (ROA),  donde se mide el rendimiento y eficiencia  de los 

activos totales de una empresa en un tiempo determinado, cabe señalar que el activo total se divide 

entre dos partes el activo fijo y el activo  circulante, este último pertenece al capital de trabajo y 

conlleva una relación con el desempeño financiero de las organizaciones. Otros autores utilizan el 

beneficio bruto de la explotación calculado antes de deducibilidad de los gastos financieros (EBITDA 

siglas en ingles), para analizar el capital de trabajo, aun cuando no es muy común en los estudios 
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consultados, dado que busca mostrar el desempeño financiero en términos de la operatividad  de 

acuerdo a la actividad productiva de la empresa sin tomar en cuenta los impuestos y depreciaciones.  

Así mismo, existe otra de las herramientas utilizadas en las investigaciones de la gestión del capital 

de trabajo y el financiamiento, son las razones financieras o ratios financieros, lo anterior sirve para 

analizar el comportamiento de la organización en cuestiones financieras en un tiempo determinado. 

Aun cuando existen gran cantidad de las mismas, no todas son utilizadas para medir el desempeño 

financiero basado en el financiamiento y la interacción con el capital de trabajo.  

Los estudios sobre la gestión del capital  de trabajo en las pymes se han realizado en diferentes países 

por ejemplo, España, Portugal, Gran Bretaña, Kenia, Vietnam  con economías y marcos regulatorios 

diferentes. Aun con lo anterior, los autores de las investigaciones han coincidido en la complejidad 

de abordar el tema financiero en las pymes, ya que las pymes tienen por naturaleza una estructura 

administrativa y operativa alejada de las teorías financieras aplicadas a las grandes corporaciones. 

Aunado a lo anterior, el entorno económico y las condiciones para el financiamiento de las pymes no 

coinciden para fomentar el crecimiento de las mismas, debido a factores como: tasa de interés, 

montos, tiempo de liquidación de la deuda y la información asimétrica entre otros. Los estudios 

realizados muestran las variables a considerar y su relación dentro de la gestión del capital de trabajo. 

Cada estudio empírico muestra las variables a considerar para analizar la gestión del capital de trabajo, 

en algunos casos coinciden en las variables estudiadas, ya que por naturaleza de las mismas tienen 

relación con el capital de trabajo y su desempeño financiero dentro de las empresas pymes.  

Marco teórico sobre financiamiento  

En México según las encuestas realizadas por diferentes instituciones, el financiamiento empresarial 

no ha tenido los resultados esperados correspondientes a la colocación de los créditos en las empresas, 

debido a las altas tasas de interés, información asimétrica y otros factores que hacen que no se 

concreten los proyectos financieros. Aun cuando los oferentes de crédito crean productos específicos 

para las empresas pymes como lo es el caso de la banca comercial y la banca de desarrollo, en gran 

parte no son utilizados. Por otro lado, en México según SCOPUS no existen trabajos o investigaciones 

relacionadas con el financiamiento y el capital de trabajo para la obtención de la rentabilidad operativa 

de las empresas pymes.  

El financiamiento es parte fundamental para la operatividad en la gestión del capital de trabajo, ya 

que es un recurso extra para la inversión en materias primas principalmente, sin embargo cuando el 

financiamiento supera los costos tiende a afectar de manera negativa al capital de trabajo, ya que se 
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incremente la deuda a pagar a corto plazo y ejerce presión en la producción de la mercancía y la venta, 

en lo posterior agilizar el proceso de cobro para poder liquidar a tiempo el financiamiento solicitado.  

Para algunas empresas pymes el financiamiento es parte fundamental en la gestión del capital de 

trabajo, debido a que existen varias fuentes del mismo, tanto interno como externo, este último en la 

mayoría de los casos tiene altos costos para la pymes debido a la información asimétrica que presentan 

las mismas así como los requisitos para el otorgamiento del financiamiento (Wilner, 2000).   

Con base en lo anterior, existen teorías que lo soportan la gestión del capital de trabajo y el 

financiamiento como son:  Teoría de la agencia, Teoría del costo de oportunidad, Teoría del pecking 

orden  (Jerarquía) , Teoría de la compensación (trade-off), Teoría del equilibrio, Teoría de la 

irrelevancia y la Teoría del ciclo de conversión de efectivo, las cuales sirven como punto de partida 

en la investigación planteada, sin embargo existen dos teorías (de la anteriores), que son las más 

representativas de acuerdo enfoque y elementos de la línea de investigación, las cuales son la Teoría 

del ciclo de conversión de efectivo y la Teoría del trade-off.  

Resultados de la bibliometría  

Para la elaboración de la lista de los artículos totalmente enfocados a la gestión del capital de trabajo 

en las pymes, se utilizó la base de datos de Scopus, en la cual se realizó la primera búsqueda tomando 

FRPR�UHIHUHQFLD�³:RUNLQJ�FDSLWDO�PDQDJHPHQW´��HQ�OD�FXDO�DUURMD�XQ�UHVXOWDGR�GH�ILOWUDGR�SRU�HO�iUHD�

de Economía-Finanzas y negocios, donde se arrojan 229 títulos. En lo posterior, se hace un filtrado 

GH�³:RUNLQJ�FDSLWDO�PDQDJHPHQW´�³60(V´�FRQVHUYDQGR�ODV�iUHDV��GD�FRPR�UHVXOWDGR�����DUWtFXORV��

de los cuales se hace un discriminación minuciosa basada en la revisión de los resúmenes de cada 

uno de los artículos, con base en lo anterior queda un listado de 25 artículos específicos para la gestión 

del capital de trabajo en las.  Siendo el artículo ³Effects of working capital management on SME 

SURILWDELOLW\´ el más citado con 196.  

 

Así mismo, en Scopus basado con los criterios de filtros y búsqueda antes señalados se muestran las 

instituciones más importantes que han intervenido en el estudio con respecto a las publicaciones de 

artículos Gráfico 1.  
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Gráfico 1. Afiliaciones de instituciones 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Scopus 2019 

Otro de los aspectos importantes de estudio bibliométrico, es el autor y el número de artículos que 

han publicado. En la Tabla 1 se muestra la información en este rubro.  

Tabla 1. Autor y número de publicaciones 

Autor Cantidad de Artículos 

Afrifa, G.A. 3 

García-Teruel, P.J. 3 

Martínez-Solano, P. 3 

Baños-Caballero, S. 2 

Tauringana, V. 2 

Tingbani, I. 2 

Fuente: Elaboración propia basada en Scopus 2019 

En cuestión de la evolución de producción sobre publicaciones de artículos científicos sobre la gestión 

del capital de trabajo según Scopus, el Gráfico 2 muestra el comportamiento a través del tiempo desde 

el 2000 al 2019.  
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Gráfico 2. Evolución de las publicaciones de artículos sobre la gestión del capital de 

trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Scopus 2019 

Para la investigación sobre la gestión del capital de trabajo es importante determinar cuáles son los 

países más representativos en el tema. Por la tanto, la Gráfica 3 muestra los países de acuerdo a sus 

producciones de investigación.  

Gráfico 3. Países según la publicación de artículos 

    

Fuente: Elaboración propia basada en Scopus 2019 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Publicaciones sobre la Gestión del Capital de Trabajo  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Paises con numero de publicaciones sobre GCT 



1731 
 

Una de las teorías más importantes dentro del estudio de la gestión del capital de trabajo es la teoría 

de la conversión del ciclo de efectivo, la cual se realiza una búsqueda en Scopus con relación a la 

cantidad de artículos publicados y la evolución en el periodo de 2007 al 2017, donde se observa un 

comportamiento sin cambios significativos del 2007 ± 2014. Para el año 2015, no hubo artículos 

registrados, sin embargo para el año 2016 y 2017 tuvo un incremento significativo con la generación 

de 4.  

Para determinar la relación entre la teoría de trade-off y el financiamiento basada en los autores que 

lo relaciones en sus trabajos, se realiza una búsqueda en Scopus, donde da como resultado el autor 

Serrasqueiro se convierte en el más representativo en este estudio con 5 artículos de los cuales los 

más citados con 20 referencias son: Is Age a Determinant of SMEs' Financing Decisions? Empirical 

Evidence Using Panel Data Models y Profitability in Portuguese service industries: A panel data 

approach.  

Los autores con mayor relevancia con respeto al número de citas y la teoría de la conversión del 

efectivo son Bigelli, y Sanchez-Vidal con 25 citas en artículo ³&DVK�KROGLQJV�LQ�SULYDWH�ILUPV´� 

Resultado del financiamiento datos ENAFIN y BM 

Las fuentes de los indicadores para el financiamiento y la gestión del capital de trabajo una de las 

fuentes más el Banco de México, donde el Gráfico 4, muestra el comportamiento de los créditos 

solicitados por las empresas con respecto al capital de trabajo de manera porcentual con un periodo 

del 2009 al 2018, donde se denota el estancamiento de los créditos para este rubro del 2011 al 2016. 

Para el siguiente año 2018, da un repunte significativo, sin embargo para el 2019 vuelve a la tendencia 

bajista.  

Gráfico 4. Empresas que recibieron nuevos créditos bancarios con destino al capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Banco de México (2019) 
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Con respeto al sujeto de estudio es conveniente considerar cuales los conjuntos de empresas pymes 

que tendrían información financiera disponible, en este caso, según los estudios realizados por medio 

de las encuestas de diferentes instituciones se acotan a la industria manufacturera pyme sin especificar 

la industria.  

Conclusiones  

El estudio de la gestión del capital de trabajo en las pymes en conjunción con el financiamiento ha 

tenido evolución positiva en el transcurso del tiempo, debido a los cambios en los procesos de las 

empresas para la maximización de los recursos financieros. Así mismo, la combinación de un número 

considerable de teorías da soporte y elementos para entender el comportamiento de las pymes con 

respecto a la gestión del capital de trabajo. Sin embargo, para esta investigación fueron consideradas 

dos teorías como las más relevantes que son la Teoría del ciclo de conversión del efectivo, la cual es 

parte fundamental para comprender los flujos financieros a corto plazo de las organizaciones. La 

segunda teoría está enfocada al financiamiento, la que postula como el elemento determinante, la 

información generada para el otorgamiento del recuso y el nombre es Teoría de Trade-Off.  

La veracidad e impacto de lo antes mencionado se sustenta en los estudios bibliométricos, los cuales 

realizan un proceso de selección de la información y la medición de los resultados con alta 

credibilidad, ya que la información está basada en los contenidos de revistas de alto impacto en las 

áreas económico administrativas. Por lo tanto, el incremente de los artículos publicados, así como el 

número de citas dan como resultado a los estudios bibliométricos como una herramienta que marca 

la pauta en la investigación y recopilación de la información necesaria para toma de decisiones en la 

empresas.  

Cabe señalar que en los últimos 10 años la investigación de la gestión del capital de trabajo en las 

pymes ha tendido un crecimiento considerable, sin embargo en México, no se encontró ningún 

estudios sobre la gestión del capital de trabajo en pymes, como los que se han realizado en otros 

países que buscan analizar los impactos que se pueden presentar las pymes con respecto a la gestión 

del capital de trabajo y el financiamiento.  
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Factores que mejoran la calidad del servicio electrónico del sector hotelero en el Perú 
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Resumen 

La mercadotecnia digital hoy en día es indispensable para el desarrollo de las PYMES del sector 

hotelero, por lo tanto el objetivo de esta investigación es determinar los factores de la mercadotecnia 

digital que mejoran la calidad de servicio electrónico que ofrecen las PYMES de los hoteles de la 

zona turística del Perú. En la revisión de la literatura se encontraron 4 factores: la gestión de las redes 

sociales, la interacción de aplicaciones móviles, la calidad de la información en la interfaz y la gestión 

de las relaciones con los clientes. Esta investigación es Descriptiva y Explicativa, de enfoque 

cuantitativo, ya que se diseñó y aplicó una encuesta a los huéspedes que adquirieron los servicios de 

hospedaje vía electrónica. Los resultados mostraron que las redes sociales y la interacción de 

aplicativos móviles son los factores más importantes para la calidad de servicio electrónico.  

Palabras clave: Mercadotecnia digital, calidad, servicio electrónico, sector hotelero. 

 

Abstract 

Digital marketing today is essential for the development of SMEs in the hotel sector, therefore the 

objective of this research is to determine the factors of digital marketing that improve the quality of 

electronic service offered by SMEs in hotels in the tourist area of Peru. In the literature review, 4 

factors were found: the management of social networks, the interaction of mobile applications, the 

quality of information on the interface and the management of customer relations. This research is 

Descriptive and Explanatory, with a quantitative approach, since a survey was designed and applied 

to the guests who acquired the hosting services electronically. The results showed that social networks 

and the interaction of mobile applications are the most important factors for the quality of electronic 

service. 

Keywords: Digital marketing, quality, electronic service, hotel sector. 
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Introducción 

Esta investigación pretende realizar una exploración de la realidad de las PYMES del sector hotelero, 

Cusco, Perú. Se eligió esta ciudad porque, aporta de manera importante a la economía del país, 

teniendo un sector hotelero muy importante orientado al turismo nacional, pero principalmente al 

turismo internacional, además de ser, representativo y con un crecimiento económico significativo a 

nivel país y en vías de desarrollo como el Perú, las PYMES cumplen un papel fundamental en la 

dinámica del mercado, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y contribuyendo a 

la generación de empleo. En la actualidad las PYMES representan un estrato muy importante en la 

estructura productiva y económica del país, tanto por la cantidad de establecimientos como por la 

generación de empleo, siendo así que en los últimos años este sector obtuvo una presencia 

mayoritaria, constituyéndose en algunas zonas del interior del país como la única forma de 

organización empresarial existente sobre la cual gira la actividad económica.  

 

Figura 1. Importancia del turismo en el Perú, Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de PROMPERU (2014), MINCETUR (2014) 

 

Cabe destacar que Cusco, es una ciudad emblemática del Perú, considerada como patrimonio cultural 

de la humanidad, precisamente en el Cusco se encuentra una de las maravillas del mundo como es 

Machu Picchu, por lo que el sector hotelero está muy desarrollado como actividad productiva 

importante para el país. Es necesario destacar que Machu Picchu recibe 1,100 000 visitas anuales de 

turistas, de las cuales el 85% del turismo receptivo se dirige circuito turístico del Sur, donde se 

encuentra la Ciudad del Cusco, considerando un crecimiento promedio de 10% por año, se considera 

que para el año 2021 el crecimiento turístico será de 10 millones de turistas, esto demuestra una fuerte 
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demanda en cuanto al turismo receptivo de los cuales adquirirán los servicios de los hoteles, por otro 

lado de acuerdo con las estadísticas obtenidas del estudio de Brechas hoteleras en Cusco, se prevé 

que el número de habitaciones en 15 años será más de 2 veces la oferta existente al día de hoy (véase 

figura 1). Asimismo, se proyecta que la demanda hotelera alcance las 7 mil habitaciones acumuladas 

en los próximos 15 años, de los cuales se espera el mayor crecimiento en la categoría midscale. 

(Mincetur y Tourism Leisure & Sports 2013), (PROMPERU, 2014), (MINCETUR, 2014) 

 

Por otro lado es indudable que los cambios económicos, sociales, políticos y sobre todo tecnológicos 

acontecen rápidamente y las empresas u organizaciones deben de adaptarse a ellos, más aun teniendo 

en cuenta las tendencias de sus clientes, que están cada vez más conectados con el uso de la tecnología 

digital y una de estas tendencias es la interconexión vía internet ²una nueva forma de interacción 

entre el cliente y la empresa² ya sea por web o por los medios de dispositivos móviles. (Salamanca 

Salamanca, 2011). Dado que internet ha cambiado nuestras vidas y la manera de comprar los bienes 

y servicios. 

 

Cabe resaltar que los cambios en el entorno, los avances tecnológicos y las nuevas tendencias sociales 

han afectado la actuación de los clientes incitando nuevas prácticas empresariales. Por ende es de 

vital importancia tomar en cuenta el evolutivo e innovador avance tecnológico y aplicar en forma 

adecuada para el mejoramiento de la calidad del servicio electrónico en el sector hotelero de las 

PYMES del Cusco, pues la base de las economías mundiales han sido las micros, pequeñas y 

medianas empresas, muchas de las cuales con el paso del tiempo no alcanzaron a desarrollarse o 

sobrevivir y otras tienen grandes dificultades y su desarrollo es muy lento; pero muchas otras han 

tenido éxito. 

 

Para las organizaciones mejorar la calidad del servicio electrónico en el sector hotelero de las PYMES 

del Cusco, prevenir futuros errores y proyectar estrategias innovadoras son esenciales para el éxito, 

pues incrementa su productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo cual es de 

vital importancia para sobrevivir en este mundo altamente globalizado y competitivo. Los factores de 

la Mercadotecnia Digital permitirán a la organización mejorar calidad del servicio electrónico a través 

de los avances tecnológicos, además de lograr transmitir la imagen deseada al público consumidor 

con el objetivo de afianzarse como una Pyme de calidad y posicionarse de manera sostenida en la 

mente de los consumidores y/o usuarios.  
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Planteamiento del problema 
En la actualidad vivimos en un mundo sumergido en la era digital, donde estamos conectados y la 

tecnología nos mueve, nos localiza, nos informa, y hasta nos condiciona nuestra manera de 

comunicarnos y comportarnos; además que numerosos estudios muestran índices de mortalidad alta 

de las PYMES, los cuales independientemente de la economía o el país muestran que 

aproximadamente el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan antes de cumplir los 5 años 

y el 90% no llega a cumplir los 10 años; y esto debido a que las PYMES deciden prescindir de las 

bondades de la mercadotecnia digital ya sea por falta de tiempo, no le dan la importancia debida, falta 

de capacitación y lo que llama la atención es por desconocimiento de esta herramienta, Por otro lado 

el sector hotelero, en este caso los hoteles de tres estrellas se ven forzados a aceptar las demandas e 

intereses altos de las agencias de viaje online, lo cual obliga a que estas pequeñas empresas reduzcan 

sus precios. Serrano (2016). 

 

Además cabe resaltar que para Perú las PYMES son un factor importante para la economía del país 

y en el presente trabajo de investigación se tratará de identificar los factores de mercadotecnia digital 

que tengan mayor incidencia en la calidad del servicio electrónico en el sector hotelero de las PYMES 

del Cusco, para que estas puedan utilizarlas y les permitan: sobrevivir, desarrollarse y actuar 

exitosamente en un entorno cambiante, volátil y frágil; permitirá contribuir a fortalecer este sector 

importante de la economía del país,  por ende este estudio pretende investigar sobre la incidencia de 

la mercadotecnia digital en calidad del servicio electrónico en el sector hotelero de las PYMES del 

Cusco, ya que aún no se ha realizado un estudio previo de esa naturaleza, y este estudio beneficiará a 

las PYMES del país para la mejor utilización de la Mercadotecnia digital y este pueda ayudar al 

crecimiento de la misma. 

Objetivo General de la Investigación: Analizar los factores de la mercadotecnia digital que mejoran 

la calidad de servicio electrónico que ofrecen las PYMES del sector hotelero de Cusco, Perú. Alcanzar 

este objetivo no solo generará propuestas nuevas, sino que también pautas de cómo deben de 

desarrollarse las PYMES en una era digital y además será de beneficio para los gerentes, 

administradores y dueños de las pequeñas y medianas empresas de este sector. Además, podrán 

utilizar esta metodología para medir los factores en su sector y en base a sus resultados podrán ejecutar 

planes de acción que incidan en la gestión comercial de las mismas, para generar mejor calidad de 

servicio electrónico y así mantenerse en un entorno competitivo con éxito.  Como hipótesis se 

señala que dichos factores son: la gestión de las redes sociales, la interacción de aplicaciones móviles, 

la calidad de la información en la interfaz y la gestión de las relaciones con los clientes. 
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Marco teórico 

Calidad de servicio  

Según Maldonado y Guerrero (2007), la calidad de servicio es una de las claves del éxito, esto debido 

a que ofrecer los servicios a los clientes online resulta cada vez más importante de cara a la obtención 

de ventajas competitivas en el mercado electrónico y en consecuencia crear valor (Ruyter, Wetzels, 

Kleijnen, 2001). En este sentido, todo tipo de empresas, ya sean bancos, agencias de viajes, compañías 

aéreas, agencias de empleo, agencias inmobiliarias, empresas de seguros, editores online de 

información digital, cada vez optan más por ofrecer todo tipo de servicio electrónico y así poder 

satisfacer nuevas necesidades de los clientes (Turban, Lee y Chung, 2002). Se pensaba que el tener 

buenos precios y presencia publicitaria podían ser suficientes para el éxito comercial, sin embargo 

hoy por hoy debido a la fuerte competencia hace que los precios y la presencia sean factores 

necesarios para la supervivencia pero no suficientes. 

 

Calidad de servicio electrónico 

Es hoy en día una de las herramientas clave en la interactuación con el cliente y en su comportamiento 

(Broderick y Vachirapornpuk, 2002; Parasuraman y Zinkhan, 2002; Zeithaml, Parasuraman, 

Malhotra, 2002). Tanto es así que un mayor nivel en términos de calidad de servicio electrónica, es 

considerada ya hace un tiempo como uno de los principales objetivos empresariales. 

 

Mayores niveles de calidad de servicio electrónica implican mejores y más eficientes relaciones con 

clientes (Rust y Lemon, 2001), una mayor habilidad para atraer clientes potenciales (Cai y Jun, 2003; 

Tan, Xie, Li, 2003), una mayor competitividad (Cai y Jun, 2003; Tan, Xie, Li, 2003), así como 

mayores niveles de rentabilidad en el largo plazo (Santos, 2003). 

La calidad de servicio electrónica, ha sido definida como el punto hasta el cual una página Web es 

capaz facilitar las compras y el suministro de productos y servicios de forma eficiente (Parasuraman, 

Zeithalm, Malhotra, 2005). 

Santos (2003), desde el entorno del marketing e Internet y desde la literatura tradicional de la calidad 

en los servicios, define la calidad en el comercio electrónico como una evaluación global de los 

consumidores y juicio de la excelencia y calidad de los servicios electrónicos ofrecidos en los 

mercados virtuales. Este juicio global hace referencia al resultado total de la visita a un sitio Web. 

Para efectos de la investigación se definió la calidad de servicio electrónico en base a los autores 

mencionados anteriormente, como la apreciación y/o evaluación global que tiene el consumidor de la 
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calidad resultante de la interacción de los servicios electrónicos ofrecidos en los mercados virtuales, 

a través de un canal electrónico. 

La mercadotecnia digital  

'H�DFXHUGR�D�ORV�DXWRUHV�.RWOHU�3KLOLS�\�$UPVWURQJ�*DU\��GHILQHQ�D�OD�0HUFDGRWHFQLD�FRPR�³SURFHVR�

mediante el cual las compañías crean valor agregado para los clientes y establecen relaciones 

estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes´��(2007, pág. 4)   

Para hablar de mercadotecnia R�PDUNHWLQJ�HVWR�GHEH�HQWHQGHUVH��QR�HQ�HO�VHQWLGR�DQWLJXR�GH�³KDEODU�

\�YHQGHU´�VLQR�OD�GH�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�FOLHQWH��6L�OD�JHUHQFLD�GH�PDUNHWLQJ�SHUFLEe bien 

las necesidades del consumidor; si desarrolla productos o servicios que ofrezcan un valor superior; si 

fija sus precios de forma adecuada así como ve el sistema de distribución y promoción sus productos 

se venderán con mucha facilidad. Kotler y Armtrong (2007).  

Valenzuela (2007) añade que en la nueva concepción del marketing el cliente se convierte en el eje 

de todo el negocio y la forma en que el cliente quiere interactuar con la empresa es lo prioritario; y 

DFWXDOPHQWH�LQWHUDFW~D�SRU�ORV�PHGLRV�GLJLWDOHV��SDVDQGR�GH�³DFWXDU�SDUa el clienWH´�D�³DFWXDU�FRQ�HO�

FOLHQWH´��La mercadotecnia creció y se hizo adulta debido a que se ha socializado, extendiéndose a 

todos los sectores socioeconómicos, estableciéndose en todos los tamaños de organizaciones, y ha 

sabido adaptarse a los cambios del entorno, evolucionando del no marketing de las décadas 

precedentes a los años recientes de fuerte competencia global, donde la competitividad es cada día 

más fuerte. Vicuña (2016)  

Velazco (2016), Improma (2017), Alcaide y otros (2013), Weber (2010) efectúan algunas precisiones 

respecto a los factores de la mercadotecnia digital, mencionaron algunas que por su importancia 

merecen considerarse. 

1. Redes sociales, digitales ²RSD², redes sociales virtuales o social network sites son un servicio 

basado en una plataforma web que permite a las personas construir un perfil público o semi-público 

dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con quien se quiere compartir una 

conexión, y ver y cruzar su lista de contactos y las hechas por otros dentro del sistema (Boyd y Ellison, 

2007). 

 

Según Fuchs (2008), algunas de las características importantes de las comunidades virtuales son la 

continua interacción entre los miembros de la red, las convenciones formales e informales que existen, 
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la voluntariedad de las personas para interactuar, la dimensión global y la velocidad con que se 

desarrollan las relaciones. 

 

2. Interacción de aplicaciones Móviles, a medida que la tecnología va avanzando rápidamente, de 

igual manera lo hace las nuevas formas de interacción con el usuario, es por ende que de acuerdo a 

los autores mencionados anteriormente en la investigación se define a la interacción  de aplicaciones 

móviles como Un conjunto de prácticas que permite a las empresas comunicarse y colaborar con sus 

audiencias de forma interactiva y relevante a través de cualquier dispositivo móvil, así como también 

realizar transacciones comerciales de productos o servicios a través de tecnología móvil y así facilitar 

al consumidor sus compras sin restricciones de tiempo y lugar 

El ex vicepresidente del eCommerce, Alibaba, Porter Erisman afirma que el enfoque de compras en 

línea locales debería cambiar a vender productos entodo el mundo, ya que muchos de estos estarán a 

un click para usuarios que antes no tenían acceso a ellos. Cabe resaltar que también menciona 

Erisman, que la presencia móvil, es fundamental en los tiempos actuales, pues antiguamente el contar 

con un sitio web era suficiente, ahora las personas en países emergentes están cada vez más entrando 

y usando únicamente los móviles. 

La ventaja con esta tendencia es que pueden generarse ventas por impulso: al ir viajando con un 

celular en mano, el usuario puede ver un anuncio, buscar el producto que se presenta en éste y 

comprarlo en ese momento. Lo que significa, de que las empresas deben adaptarse: a anunciarse en 

pantallas menores en este caso los móviles, y así atraer la atención rápidamente, y poder contar una 

historia en pocos segundos. Velázquez (2016) 

3. Calidad de la información en la interfaz, son elementos gráficos que permiten al usuario acceder 

a los contenidos, navegar e interactuar. Y esto para lograr que un usuario se quede y vuelva. Fernández 

(2017), Jackob Nielsen (2002). Andrés Fernández (2017) menciona que cuando accedemos a alguna 

de las muchas fuentes de información, desde los simples libros hasta los ordenadores, encontramos 

que la información contenida está organizada de forma tal que puede accederse a los contenidos 

con facilidad. Siguiendo el ejemplo de los libros, el orden en que aparecen los contenidos está descrito 

en el índice, que generalmente se encuentra al principio o al final del mismo. Además, la propia forma 

física del libro, la forma en que se encuentran ordenadas las páginas, hacen que la interfaz sea muy 

sencilla e intuitiva. 

La calidad de la información en la interfaz de la página web es el de acceder con facilidad a los 

contenidos, interactuar con eficacia con todos los componentes y sentirse cómodo en forma 
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permanente, donde la empresa proporciona información adecuada simple y coherente acerca de sus 

productos o servicio que ofrece en sus páginas web. Fernandez (2017) Nielsen (2002), Cox y Dale, 

(2002); Barnes y Vidgen, (2003); Semeijn, Van Riel, Van Birgelen y Streukens, (2005); Aladwani, 

(2006) 

4. Gestión de las relaciones con los clientes, este término se refiere a un conjunto de prácticas, 

estrategias de negocios y tecnologías enfocadas en clientes, que van desde pequeñas hasta grandes 

empresas, quienes las utilizan para gestionar y analizar las interacciones con sus clientes, anticipar 

sus necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad, y aumentar las ventas y la objetividad de sus 

campañas de captación de nuevos clientes. Salesforce (2017) La gestión de las relaciones con los 

clientes está dirigida o enfocada a entender, anticipar y responder a las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales de una empresa para hacer que el valor de la relación entre ambas partes crezca, 

pues brinda a la empresa una valiosa oportunidad de conocer al cliente, y por ende, aprender a servirlo. 

Goyeneche (2011), Valenzuela (2016), Díaz (2015) 

Metodología 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, pues se usó una recolección de datos para probar 

la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. En cuanto a los tipos de 

investigación es exploratorio debido a que el objetivo de la investigación es examinar la 

mercadotecnia digital y la calidad de servicio electrónico.  Es descriptivo ya que se describe la 

realidad del problema tal como se presenta en las condiciones y circunstancias actuales. Es de tipo 

Correlacional por lo que se mide el grado de asociación que exista entre los factores de la 

Mercadotecnia Digital y la calidad de servicio electrónico y es explicativo porque se busca explicar 

las causas que originaron la situación analizada (Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). Esta investigación es no experimental debido a que no habrá manipulación de los 

factores de estudio, se limita a la observación de los hechos tal y como ocurren. Las principales 

técnicas utilizadas para la recolección de datos son la documental, bibliográfica y de campo. 

La población seleccionada fueron los principales hoteles PYMES en Cusco, Perú con calificación de 

tres (03) estrellas, que se encuentren registradas en el DIRCETUR, siendo un total de 82 Hoteles 

formales. Ministerio de la Producción (2014). La encuesta está dirigida a los huéspedes pues son las 

que perciben el servicio brindado, así como también son las que adquieren y reservan y tienen 

contacto con la parte digital por ende, para determinar el número total de huéspedes a encuestar, se 

tomara el promedio por día de los huéspedes, el cual es de 12 huéspedes por día, esto a su vez 

multiplicado por el total de hoteles formales registrados en el DIRCETUR (82 hoteles) da un resultado 

WRWDO�GH�����KXpVSHGHV��6HJXLGDPHQWH�DSOLFDQGR�OD�IyUPXOD�GH� OD�³Q´�RSWLPD��GRQGH�HO� WDPDxR�GH�
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muestra es de 200 huéspedes de los hoteles 3 estrellas de la ciudad del Cusco, Perú, con un promedio 

de entre 2 a 4 huéspedes encuestados por hotel, PromPerú (2016).  

Es transcendental mencionar que se cumplió con la objetividad, a través de la estandarización de la 

aplicación de la encuesta, ya que se consideró equitativo el porcentaje de participación de los grupos 

participantes, se aplicó en los horarios y lugares adecuados, a los participantes se les brindó la misma 

atención personal para resolver sus dudas, se entregó la encuesta de forma física impresa en un solo 

color de tinta. El propósito del presente proyecto es poner a prueba la comprensión y aceptación de 

nuestra herramienta (cuestionario) en campo. Así como también obtener una estimación de la media, 

varianza y tipo de distribución de la población. La validación de los reactivos y variables en cuanto a 

fiabilidad y finalmente depurar y simplificar la herramienta asegurando la validez y confiabilidad.

  

 

En base al marco teórico se desarrolló la encuesta en base a una revisión bibliográfica de las variables 

analizadas, se integraron y adaptaron varios ítems de otras investigaciones que midieran las variables 

propuestas y se integraron a una encuesta de 50 items. Se realizó una prueba piloto a 71 huéspedes 

de diferentes hoteles con el cuestionario, Los resultados permitieron depurar ítems y tropicalizarlos, 

con la finalidad de que fueran claros y entendibles, por lo que quedaron 47 items.  En el instrumento 

se utilizó una escala de Likert en donde 1 es nada de acuerdo, 2 poco de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Los datos obtenidos de la ficha de recolección 

de datos serán transferidos al Microsoft Excel. Luego en el programa SPSS para su desarrollo 

estadístico.  

 

Estudio de resultados 
Los resultados obtenidos del Alfa de Cronbach indican que el instrumento piloto aplicado tiene una 

aceptable confiabilidad interna para las variables en estudio (véase tabla 1). La validez, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 

(Hernández et al., 2014). 

En la siguiente tabla 1, se puede observar la confiabilidad de los constructos de la investigación.  
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Tabla 1. Valores de alfa de Cronbach prueba piloto 

Variable Alfa de Cronbach 

X1: Redes sociales 0.806 

X2: Interacción de aplicativos móviles 0.824 

X3: Efectividad de la informaciones la interfaz 0.876 

X4: Relación con los cliente 0.852 

Y: Calidad de servicio electrónico 0.926 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de campo recopilados 

Una vez realizado el Alfa de Cronbach en el SPSS, se procedió a efectuar la regresión lineal, pues se 

utilizó para explorar y cuantificar la relación entre la variable llamada dependiente o criterio (Y), en 

el caso de esta investigación la variable es Calidad de Servicio Electrónico y una o más variables 

llamadas independientes o predictoras las cuales vienen siendo, X1: Redes sociales, X2: Interacción 

de aplicativos móviles, X3: Efectividad de la informaciones la interfaz, X4: Relación con los cliente;  

así como para desarrollar una ecuación lineal con fines predictivos.  

 

Estudio de la regresión lineal múltiple  

Una vez generadas las variables con promedios ponderados y ejecutada la regresión lineal de los 

constructos independientes, X1: Redes sociales, X2: Interacción de aplicativos móviles, X3: 

Efectividad de la información la interfaz, X4: Relación con los cliente con respecto al constructo 

dependiente Y: Calidad de Servicio Electrónico se generaron los siguientes resultados. 

La independencia de residuales a través de la Durbin-Watson, la cual muestra la presencia de auto 

correlación de primer orden en los residuales en una regresión, el valor Durbin-Watson generado en 

los modelos es un valor de 1.620 asegurando que no existe auto correlación en los modelos mostrando 

una regresión lineal valida (rango permitido 1.5 a 2.5), con coeficiente de correlación aceptadas (r) 

que van desde 0.959 a 0.962 al igual que el coeficiente de determinación (r²)  de 0.920 a .0925 (véase 

tabla 2). 
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Tabla 2. Resultados de la regresión lineal 

Resumen del modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 
1 .959a .920 .919 .50163  
2 .962b .925 .922 .48992 1.620 
a. Predictores: (Constante), X1: REDES SOCIALES 
b. Predictores: (Constante), X1: REDES SOCIALES, X2: INTERACCION DE APLICATIVOS 
MOVILES 
c. Variable dependiente: Y: CALIDAD DE SERVICIO ELECTRONICO 

Fuente: SPSS-V18. 

Un modelo no debe reflejar multicolinealidad entre los constructos independientes por los cual 

podemos observar que no se muestra multicolinealidad entre los constructos independientes 

mostrando una colinealidad aceptables mediante el índice de factor de inflación de varianza (VIF) 

debido a que son menores a 10 (véase tabla 3). 

Tabla 3. Índice de factor de inflación de varianza 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 
colinealidad 

B 
Desv. 
Error Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) .260 .214  1.215 .228   
X1: REDES 
SOCIALES 

.956 .034 .959 28.152 .000 1.000 1.000 

2 (Constante) .362 .214  1.690 .096   
X1: REDES 
SOCIALES 

.727 .115 .729 6.331 .000 .083 11.98
9 

X2: INTERACCION 
DE APLICATIVOS 
MOVILES 

.213 .102 .240 2.082 .041 .083 11.98
9 

a. Variable dependiente: y: CALIDAD DE SERVICIO ELECTRONICO 
Fuente: SPSS-V18 

Estudio de T-Student  

Podemos concluir de acuerdo a las significancias de la T-student considerando un error estimado 

menor al 5% (ver tabla 3), que el modelo 2 es aceptable, debido a que los constructos independientes 

que impacta significativamente al constructo dependiente son, X1: Redes sociales y X2: Interacción 

de aplicativos móviles con valor de significancia por debajo del 5%, por lo cual podemos diseñar la 

ecuación lineal que representa los resultados de esta investigación: 

 

Ǔ1 =  0.362 + (0.727) Redes sociales + (0.213) Interacción de apliFDWLYRV�PyYLOHV���İ 
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Conclusiones 

Es importante resaltar que la era digital en las PYMES ya llego, sobre todo en los hoteles ya que el 

servicio electrónico es cada vez más utilizado para hacer las reservaciones. Por eso cuando se habló 

de la era digital en el marco teórico se presentaron una serie de factores de la Mercadotecnia Digital, 

como son las redes sociales, la interacción de aplicativos móviles, la efectividad de la información de 

la interfaz y la relación con los clientes  los cuales a su vez son indispensables para las PYMES, esto 

debido a que la mercadotecnia digital creció y se extendió a todos los sectores socioeconómicos, 

estableciéndose en todos los tamaños de organizaciones, en especial en las PYMES del sector 

hotelero, todo ello para poder mejorar la calidad de servicio electrónico la cual ha sabido adaptarse a 

los cambios dentro de la era digital.  

Una vez que se tuvieron resultados podemos concluir que, se logró cumplir con el objetivo principal 

de la encuesta piloto, el cual era el analizar los factores de la mercadotecnia digital que mejoran la 

calidad de servicio electrónico que ofrecen las PYMES del sector hotelero de Cusco, Perú .La 

confiabilidad  obtenida de los factores de la mercadotecnia digital mediante el Alfha de Cronbach, 

muestran que el instrumento piloto utilizado es fiable, es por eso que una vez que se tuvieron 

resultados podemos concluir que de todas los constructos independientes involucrados se encontró 

que la X1: Redes sociales y X2: Interacción de aplicativos móviles son los factores más importante 

para la Calidad de Servicio Electrónico. 

Las Redes Sociales propuestas para lograr la significancia mostrada para la Calidad de Servicio 

Electrónico se podrá dar impulsando que el hotel tenga presencia en las redes sociales, además de 

hacer uso de publicaciones promocionales las 24 horas del día, influyendo en la reserva de 

habitaciones, utilizando eficientemente las redes sociales como Facebook, twitter e Instagram, 

posteando efectivamente campañas, ofertas y publicidad como medios para que los huéspedes 

adquieran cada vez más nuevas habitaciones y así incrementar la calidad de servicio electrónico. 

La Interacción de Aplicaciones Móviles propuestas para lograr la significancia mostrada para la 

calidad de servicio electrónico se podrá dar a través de que la página web o blog del hotel sea 

adaptable para todo tipo de móviles como Smartphone, Tablet, iPad, laptops, además de utilizar la 

experiencia dentro de la página web para seguir utilizando estos dispositivos móviles ya que son el 

futuro en cuanto a ventas online, con ello lograr una audiencia a gran escala a través de enviar ofertas 

frecuentes por mensajes online, WhatsApp, entre otras con el fin de sentir seguro al cliente con los 

pagos vía online del hotel. 
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Es importante seguir estudiando los constructos independientes X3: Efectividad de la información la 

interfaz y X4: Relación con los cliente como futuras líneas de investigación para seguir 

incrementando aportaciones prácticas en la calidad de servicio electrónico.  
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Satisfacción del servicio al cliente como factor de influencia de valor de marca, para los cafés 

ubicados en la ciudad de Orizaba Veracruz 

 

Jorge Luis Quiahua Quiahua1 

Oscar Alejandro Espinoza Mercado* 

Jorge Pelayo Maciel* 

Abstract 

National markets are full because they are presence in from of a lot foreign brands, this force local 

companies to research the way showing a similar competitive level that let them being in commercial 

sector. So that reason, analyzing how customer service quality is an important factor that affect in brand 

equity for customers its essential for companies, because allows to show the relevance of not only 

offering a product or service, they needs improve timely attention too.  

This investigation analyzed coffee shops sector in Orizaba, Veracruz with a cross-sectional non-

experimental quantitative analysis with correlational scope, where it found than satisfaction for the 

perceived quality of coffee shops service to customers LW¶V a factor that generates brand value. 

Keywords: Satisfaction, service quality and brand equity. 
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Justificación  

Corroborar la importancia de gestionar canales y estrategias de comunicación entre empresas y clientes, 

primordialmente enfocarnos en la calidad del servicio como variables que influyen en el valor de marca 

para las empresas.  

Específicamente, la importancia de un análisis para el sector de coffee shops de la ciudad de Orizaba 

Veracruz. Otorgará un panorama de la situación actual del servicio medido de la percepción de 

satisfacción de los clientes y la relación directa con el valor de marca actual para las empresas del sector.  

 

Planteamiento del problema 

Desarrollar un trabajo de investigación que exponga la importancia para las empresas nacionales, 

fomentar en los clientes conexiones de identidad hacia la marca vinculando la importancia qué merece el 

cliente dentro del sistema de servicio.  

Dicho lo anterior, actualmente el sector de servicios de café gourmet en la ciudad de Orizaba Veracruz. 

Se encuentra en constante competencia entre las marcas locales de la ciudad con las franquicias ubicadas 

en la zona. 

Por tanto, la importancia de la presenta investigación a fin de corroborar como una estratégica planeación 

del servicio y una constante evaluación de la satisfacción de los clientes por la calidad del servicio, 

permitirá a que las marcas locales tengan la misma capacidad competitiva de lograr valor de marca en los 

clientes así como las franquicias ubicadas en la zona.   

Objetivo general 

Analizar la importancia de la satisfacción del servicio al cliente y su relación con el valor de marca para 

los cafés de Orizaba, Veracruz. 

Objetivos específicos  

ᇏ Evaluar las variables de calidad en el servicio que influyen en el valor de marca desde la 

perspectiva de los clientes 

ᇏ Conocer el nivel de satisfacción del servicio percibido por los clientes de los cafés de Orizaba, 

Veracruz 

ᇏ Establecer la relación entre la satisfacción del servicio al cliente y la influencia al valor de marca 

 



1752 
 

Pregunta general 

¿Cuál es la importancia de la satisfacción del servicio al cliente y su relación con el valor de marca para 

los cafés de Orizaba, Veracruz? 

Preguntas específicas  

¿Qué variables de calidad en el servicio influyen en el valor de marca desde la perspectiva de los clientes?  

¿Cuál es el nivel de satisfacción del servicio percibido por los clientes de los cafés de Orizaba, Veracruz?  

¿Cuál es la relación entre la satisfacción del servicio al cliente y la influencia al valor de marca?  

Constructo Teórico 

Figura 1. Constructo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las flechas bidireccionales en color representan la presencia de correlación bivariada entre los 

constructos del modelo. Únicamente, las 4 flechas unidireccionales con partida del concepto: 

Satisfacción, hacen referencia a las hipótesis de investigación. 

SERVPERF 

Brand Equity 

Seguridad 

Empatía 

Calidad 
Percibida 

Lealtad de 
Marca 

Asociaciones 
de Marca 

Elementos 
Tangibles 

Capacidad de 
Respuesta 

Consciencia 
de Marca 

Confiabilidad 

 

Satisfacción 
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Hipótesis 

H1. La satisfacción del servicio al cliente influye positivamente a la creación de conciencia de marca en 

los clientes 

H2. La satisfacción del servicio al cliente fomenta la conceptualización de calidad percibida por el cliente 

H3. La satisfacción del servicio al cliente genera lealtad de marca por parte de los clientes 

H4. La satisfacción del servicio al cliente es un factor que asegura asociaciones de marca positivos en los 

clientes 

Marco teórico 

Calidad en el servicio al cliente 

La calidad es ³HO conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan relación 

con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes (necesidades que no ha sido 

atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas por el público) de los FOLHQWHV´ (Publicaciones, 

2008, pág. 1). 

En un inicio solo se atribuía calidad a los procesos industriales; primero se hablaba de inspección de 

calidad; se realizaba de manera directa en la época en la que la producción se manejaba de forma 

artesanal. Posteriormente con la industrialización comenzó a notarse el control estadístico de calidad a 

través de la supervisión de estándares para disminuir la variabilidad de los productos durante los procesos. 

Consecutivamente comenzó la etapa de aseguramiento de calidad, que establecía que el control de calidad 

inicia desde el diseño y concluye únicamente cuando el producto es entregado al cliente y éste queda 

satisfecho con los resultados (Gutiérrez, 2014). 

La calidad puede ser evaluada y vista de diferente enfoque dependiendo del contexto en el que se 

desarrolla, de acuerdo con Zeithaml y Bitner ³[«@ la percepción de la calidad en el servicio es un 

componente de la satisfacción del FOLHQWH´ (2002, pág. 93) 

ᇏ Modelo SERVPERF 

El modelo servperf de la calidad en los servicios nace principalmente por una seria de conflictos 

generados al modelo servqual, para entonces los principales exponentes (Cronin y Taylor, 1994) de este 

nuevo método criticaban al modelo antes mencionado debido a que consideraban que la 

conceptualización y medición de la calidad percibida basadas en el paradigma de la desconfirmación son 

erróneas. Por tal razón el modelo que ellos propusieron mide las mismas dimensiones que el servqual con 

la característica de que plantea evaluar la calidad en el servicio al cliente dando una importancia mucho 

mayor en conocer el nivel de satisfacción del servicio (de desempeño, experienciales, predictivas, 

normativas, etc.). 
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De acuerdo con Andrade y Labarca (2011) este modelo solo emplea 22 afirmaciones referentes a las 

mismas dimensiones sobre el desempeño que menciona el modelo servqual: 

1. Elementos tangibles: dimensión que evalúa la infraestructura y el medio ambiente de la 

organización al entregar el servicio (Monroy, 2015), todos los aspectos físicos del lugar.  

2. Confiabilidad: dimensión que sustenta y respalda al cliente durante todo el tiempo de servicio 

(Monroy, 2015) 

3. Responsabilidad y capacidad de respuesta: evalúa la eficiencia y eficacia del personal de servicio 

hacia el cliente (Monroy, 2015), visto comúnmente en función del tiempo de servicio.  

4. Seguridad: analiza el nivel de confianza que suministra la organización durante el proceso de 

atención (Monroy, 2015), enfocado al personal y a toda la organización. 

5. Empatía: trata de medir el nivel de interés y amabilidad proporcionado por la empresa hacia el 

consumidor durante el proceso de servicio (Monroy, 2015) 

Con la única diferencia de que la escala empleada en este modelo no mide las expectativas del cliente 

(Monroy, 2015) como lo hace el servqual, más bien se enfoca a medir la satisfacción desde la percepción 

del servicio. 

Valor de marca  

Desde el punto de vista de la mercadotecnia las marcas son integradas para agregar valor a los productos 

y servicios, para Chow, Ling, Yen y Hwang (2017) una marca es el objeto característico y diferenciador 

de una compañía con respecto a su competencia con el fin de obtener ventajas estratégicas de 

posicionamiento, su objetivo principal: es llamar la atención de público ganándose su admiración y 

empatía.  

El valor de marca es un factor que define la preferencia de los clientes por una determinada marca frente a 

la competencia. La consideración de valor de marca puede tomar diferentes concepciones según el autor, 

David A. Aaker, quien define el concepto de valor de marca como: 
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³/D equidad de marca2 es un conjunto de cualidades (y responsabilidades) vinculadas con el 

nombre y los símbolos de una marca que se agrega (o resta) al valor proporcionado por un 

producto o servicio a una empresa y (o) al cliente de esa empresa´ (1996, pág. 7).  

Para Won y Namkung (2017) el valor de marca se fundamenta a partir de las percepciones que tienen los 

clientes y su marco conceptual se basa en los conocimientos del cliente por la marca y como estos 

conocimientos permiten desarrollar estrategias de mercadotécnica para tener un mejor acercamiento con 

los clientes.  

ᇏ Modelo Aaker 

Este modelo es uno de los más utilizados en las investigaciones, inicialmente el autor expone 5 

dimensiones de los cuales solo 4 son los más representativos para estructurar y evaluar el valor de marca. 

Desarrollado por Davir A. Aaker (Estima, Manso y Nunes, 2017) considera que los clientes perciben las 

siguientes dimensiones: conciencia del nombre de marca, lealtad de marca, calidad percibida y 

asociaciones de marca, descartando los activos de marca, los cuales son datos particulares y de cierto 

punto confidenciales de la administración. 

De igual modo, Aaker (2002) menciona que el análisis de una marca es una valiosa y significativa 

practica que permite a las organizaciones diagnosticar el rumbo y que tan efectiva ha sido la gestión de la 

marca para su posicionamiento en el mercado, además, de que permite comparar la marca al nivel de otras 

que se encuentran posicionadas en la preferencia de los consumidores para tratar de emular sus prácticas y 

generar una relación positiva frente al mercado meta que se quiere impactar. El valor de marca permite a 

las empresas reducir los riesgos y una manera de asegurar ventajas competitivas frente a la competencia. 

Chow et al. (2017) explica las cuatro categorías que David A. Aaker propone a continuación:  

La conciencia de marca: hace referencia a la presencia fuerte y manifiesta de una marca en la mente del 

consumidor, esta conciencia se constituye de dos variables; el reconocimiento y recuerdo sobre la marca, 

Chow et al. (2017) y Minh et al. (2016) exponen qué para consolidar una conciencia de marca se debe 

hacer un gran esfuerzo por crear en los clientes estas dos variables, pues presenta que ninguna de las dos 

de manera individual asegura el éxito en crear conciencia de la marca en los clientes. 

Calidad percibida: es lo que la organización ofrece a sus clientes, más allá de las condiciones físicas de un 

producto, la calidad en este caso hace referencia a la promesa que como marca se pretende lograr dentro 

                                                
2 El autor David A. Aaker, hace mención del conjunto de términos ³LGHQWLGDG de PDUFD´� ³HTXLGDG de PDUFD´ y 
³YDORU de PDUFD´ como sinónimos (Aaker, 1996 y 2002), por tal motivo se tomara como uso correcto en este 
documento cualquiera de las tres estipulaciones anteriores o su equivalente en inglés ³brand equity´�  
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de los clientes, por lo general viene muy de la mano con la misión de la organización. Las variables que 

conforman la calidad percibida por parte del cliente hacia la marca van desde el precio, prestigio, 

superioridad, calidad del servicio. Debido a que son variables intangibles, la organización tiene la 

obligación de estandarizar estas variables para disminuir el grado de sesgo en la percepción por parte de 

los clientes (Chow et al., 2017) (Minh et. al., 2016). Para Aaker (2005) la calidad percibida también es 

depositar confianza en la organización para recibir todo lo que se ha prometido (p. 246).  

Lealtad de marca: desde un punto de vista particular, se considera que esta categoría mantiene relación 

mucho más cercana con la creación de un valor de marca debido a que las variables que le corresponden 

depende de la aceptación definitiva de los clientes. La lealtad de marca espera construir una cartera de 

clientes leales en lugar de estar generando propuestas de manera recurrente para lograr clientes nuevos 

(Chow et al., 2017). Las variables a las que se hace referencia son de manera general actividades en 

donde se hace un contacto directo con los clientes para lograr tener un impacto positivo en ellos: 

programas a clientes frecuentes, clubes de clientes, creación de una base de datos para programas de 

mercadotecnia por nichos de mercado. Es así que Minh et al. (2016) sustenta que la lealtad de marca se 

fundamenta en una relación de marca-cliente muy estrecha.  

Asociaciones de marca: va muy de la mano con la conciencia de marca, al plantear la necesidad de un 

reconocimiento de la marca a partir de asociaciones positivas que los consumidores deben lograr con la 

marca y su relación con otras marcas, se debe vigilar que las asociaciones se generen entre marcas que se 

complementen para generar un contexto en la mente de los clientes acerca de cómo la empresa desea ser 

catalogada (Chow et al., 2017) (Minh et. al., 2016). Además, las asociaciones solidas de acuerdo con 

Aaker (2005) y Campbell (2002) contribuyen a seguir posicionando a la marca en mercados nuevos que 

quizá no se habían previsto. 

Método 

Para propósito de delimitación de la muestra de la presente investigación, se recurrió al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2014). Dentro de su apartado estadística y banco de datos, se 

encuentra el directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE), en dónde se pudo recaudar 

el número de establecimientos económicos denominados cafés o coffee shops (Camey, 2016) disponibles 

dentro del territorio delimitado de la ciudad de Orizaba, Veracruz. De los 15 establecimientos registrados 

ante INEGI (2014) en el directorio estadístico nacional de unidades económicas, los convenios aprobados 

de participación representaron el 54.17% del sector (8 marcas de coffee shops locales accedieron a ser 

parte de la investigación).   
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Cuestiones propias de la administración de los clientes por parte de los establecimientos, como es el caso 

de la falta de una base de datos con el número total de clientes activos, no fue posible establecer un 

tamaño de muestra a partir de un número finito de población. Por tal razón, se estimó un tamaño de 

muestra a partir una población infinita, de acuerdo con Vivanco (2005), una muestra ³FRUUHVSRQGH a una 

colección de unidades seleccionadas de una población con el fin de estimar valores que caracterizan a la 

población´� se buscó en todo caso una representatividad proporcional a la población objetivo.  

Con la fórmula de población infinita ݊ ൌ
௭మ

మ
, se obtuvo un mínimo de 384 participaciones necesarias 

para considerar la representatividad del estudio. El instrumento de recolección de datos consistió en una 

encuesta física con 36 ítems en formato de enunciado afirmativo con valoración en escala Likert a 5 

puntos.  

La aplicación de las encuestas a los clientes dentro de los establecimientos, estuvo dada por un muestreo 

probabilístico aleatorio simple (De la Torre, 2016, p.216; Hernández et al. 2014; Vivanco, 2005), del 23 

de Julio al 10 de Agosto de 2018, en turno de Mañana, Tarde y Noche de lunes a domingo, en donde 

finalmente se lograron en total 431 encuestas, pero solo 390 se consideraron como bien respondidas. 

Análisis de datos y resultados  

El segmento de clientes del sector de Coffee Shops de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Se conforma 

principalmente por una preferencia de consumo del 64.10% de mujeres y 35.90% de hombres, de un total 

de 390 participantes.  

Se cuenta con una participación activa de 30.77% de clientes con edad entre los 18 y 26 años, un 25.13% 

de personas de entre 27 y 35 años y 18.97% de preferencia con edades de los 36 a 44 años, hablando de 

los grupos de edad con mayor peso. El perfil académico del sector consumidor de coffee shops, es de un 

54.62% con estudios universitarios concluidos, quiénes prefieren consumir los servicios del sector 

favorablemente los fines de semana y en turno vespertino.  

Análisis de correlación 

Las interacciones halladas en los resultados de la investigación se exponen en la tabla 1, permite 

visualizar la correlación existente entre las variables del modelo servperf contra la influencia ejercida a 

cada variable del modelo de valor de marca (ver tabla 1). 

Tabla 1. Correlación modelo SERVPERF vs. Modelo Valor de marca. Adaptación personal de las tablas 

obtenidas del software SPSS. 
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Tabla 1. Correlación 

   

Elementos 
tangibles 

Confiabilid
ad 

Capacidad 
de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

Elementos 
tangibles 

Correlación de Pearson 1         

Sig. (bilateral)         

N 390       

Confiabilid
ad 

Correlación de Pearson .694** 1     

Sig. (bilateral) 0.000       

N 390 390     

Capacidad 
de 

respuesta 

Correlación de Pearson .610** .851** 1    

Sig. (bilateral) 0.000 0.000      

N 390 390 390    

Seguridad 

Correlación de Pearson .697** .811** .798** 1   

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000     

N 390 390 390 390   

Empatía 

Correlación de Pearson .646** .744** .793** .807** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000   

N 390 390 390 390 390 

Conciencia 
de marca  

Correlación de Pearson .525** .505** .494** .573** .629** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 390 390 390 390 390 

Calidad 
percibida 

Correlación de Pearson .606** .627** .652** .695** .742* 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 390 390 390 390 390 

Lealtad de 
marca 

Correlación de Pearson .571* .520** .590** .597** .641** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 390 390 390 390 390 

Asociacion
es de 

marca 

Correlación de Pearson .642** .579** .592** .656** .725** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 390 390 390 390 390 

Fuente: Elaboración propia 
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Se encontró una dependencia lineal entre el modelo servperf y el modelo valor de marca, nótese que los 

porcentajes de asociación (en amarillo) presentan una relación positiva, todas se ubican entre 

ൻെͳ  หܴห  ͳൿ con tendencia a correlación bivariada con crecimiento a 1.   

Así mismo, se rechazan las hipótesis particulares de correlación asegurando la existencia de relación entre 

variables.  Ya que se comprueba como ߩ െ Ǥ݃݅ݏሺݎ݈ܽݒ ሻ ൏   .se cumple en cada una de las dimensiones , ߙ

 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Una vez asegurada la existencia de relación bivariada, se buscó conocer si existía diferencia significativa 

entre la satisfacción general percibida por hombres y mujeres.  

O de lo contrario, tener la certeza de poder continuar con análisis de datos tomando las observaciones 

(ítems) como muestra de una población única (ver tabla 2) 

 

Tabla 2. ANOVA de un factor 

Satisfacción   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-

grupos 

(Combinados) .008 1 .008 .020 .889 

Término 

lineal 

No 

ponderado 

.008 1 .008 .020 .889 

Ponderado .008 1 .008 .020 .889 

Intra-grupos 158.883 388 .409   

Total 158.891 389    

 
Fuente: Elaboración propia 

Los valores de la tabla 2, especifican que se pueden continuar con interpretaciones generales de las 390 

encuestas, tanto que el nivel de significancia mayor a 0.05 contrasta la hipótesis particular del método 

³+�� las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa son iguales para hombres como para 

PXMHUHV´ por lo que no es necesario hacer interpretaciones diferenciando a hombres de mujeres, aceptado 

de esta manera la hipótesis nula de la tabla de ANOVA.  
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Análisis factorial confirmatorio 

A diferencia del análisis factorial exploratorio utilizado para verificar la validez del instrumento, en 

dónde, se especificaba el número de factores a generar debido a que se perseguía respetar los modelos 

propuestos por los autores a fin de asegurar que el instrumento y los modelos fueran fiables y consistentes 

para la investigación.  

El análisis factorial confirmatorio para esta investigación buscó con mayor certeza verificar que al 

trasladar dichos modelos a través, de su aplicación por una encuesta en un entorno geográfico como 

demográfico diferente al utilizado por los autores. Lograr el mismo número de factores propuestos y 

representatividad en la varianza explicada, junto con la agrupación de las variables observadas (ítems por 

dimensiones).  

Tabla 3. Varianza total explicada, SERVPERF 

F

a

ct

o

r 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Tot

al 

% de la 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

Total % de la 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

Total % de la 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

1 

13.

55

6 

58.938 58.938 13.274 57.714 57.714 4.155 18.064 18.064 

2 
1.3

39 

5.821 64.759 .816 3.549 61.263 3.375 14.673 32.737 

3 
1.0

27 

4.466 69.225 .951 4.137 65.400 3.108 13.514 46.251 

4 
.92

4 

4.015 73.240 .793 3.449 68.849 2.929 12.735 58.986 

5 
.62

5 

2.716 75.956 .344 1.494 70.343 2.612 11.357 70.343 

6 
.55

9 

2.429 78.385       

Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Matriz de factores rotadosa. SERVPERF 

  

Factor 

1 2 3 4 5 

SERVET1 .085 .156 .159 .747 .131 

 
SERVET2 .247 .203 .271 .664 .153 

SERVET3 .173 .231 .148 .630 .139 

SERVET4 .400 .233 .295 .475 .278 

SERVC5 .618 .158 .168 .297 .255 

SERVC6 .458 .162 .161 .326 .532 

SERVC7 .541 .200 .262 .390 .386 

SERVC8 .338 .285 .395 .326 .509 

SERVC9 .283 .291 .436 .203 .545 

SERVCR10 .338 .282 .365 .193 .676 

SERVCR11 .556 .323 .256 .141 .389 

SERVCR12 .632 .289 .305 .184 .317 

SERVCR13 .795 .315 .194 .086 .085 

SERVCR14 .602 .440 .196 .219 .284 

SERVS15 .357 .367 .427 .266 .256 

SERVS16 .478 .307 .504 .265 .268 

SERVS17 .248 .256 .724 .260 .226 

SERVS18 .276 .400 .598 .318 .230 

SERVS19 .232 .280 .582 .292 .403 

SERVE20 .201 .576 .422 .319 .212 

SERVE21 .432 .588 .343 .219 .328 

SERVE22 .378 .731 .241 .263 .190 

SERVE23 .292 .801 .228 .233 .177 

Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Varianza total explicada. valor de marca 

Comp

onent

e 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Tot

al 

% de 

la 

varian

za 

% 

acumu

lado 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumu

lado 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumu

lado 

1 

15.

00

3 

65.228 65.22

8 

15.003 65.228 65.228 5.031 21.874 21.874 

2 
1.0

70 

4.652 69.88

0 

1.070 4.652 69.880 4.615 20.065 41.939 

3 
.82

7 

3.594 73.47

4 

.827 3.594 73.474 4.438 19.294 61.233 

4 
.61

6 

2.677 76.151 .616 2.677 76.151 3.431 14.917 76.151 

5 
.59

4 

2.582 78.73

3 

      

23 
.11

8 

.514 100.0

00 

      

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Matriz de componentes rotados. Valor de marca 

  

Componente 

1 2 3 4 

BECM24 .161 .744 .404 .263 

BECM25 .219 .783 .302 .308 

BECM26 .330 .751 .119 .333 

BECM27 .330 .366 .411 .572 

BECM28 .453 .339 .201 .659 

BECP29 .411 .383 .359 .620 

BECP30 .202 .333 .362 .699 

BECP31 .195 .353 .605 .495 

BECP32 .285 .281 .760 .261 

BECP33 .266 .303 .708 .342 

BELM34 .547 .509 .293 .318 

BELM35 .413 .256 .542 .299 

BELM36 .507 .652 .302 .213 

BELM37 .426 .411 .482 .285 

BELM38 .517 .673 .237 .240 

BEAM39 .588 .334 .313 .434 

BEAM40 .513 .371 .440 .400 

BEAM41 .722 .330 .193 .274 

BEAM42 .648 .233 .396 .312 

BEAM43 .643 .424 .414 .135 

BEAM44 .615 .191 .530 .136 

BEAM45 .458 .167 .671 .174 

BEAM46 .638 .232 .329 .358 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 11 iteraciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como, mediante este análisis se comprueba la adecuación de los modelos y se respalda que la 

investigación extrajo información para los fines previstos, aunque se debe aclarar que factores 
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demográficos, culturales y geográficos siempre llegan a influir en las investigaciones de índole social. Tal 

que, por cuestiones propias de la investigación el análisis factorial si cumple con los principios de 

interpretabilidad y parsimonia al demostrar el mismo número de factores (variables) planteados por los 

autores, pero con ligeras discrepancias (no significativas) en la agrupación de las variables observadas 

(ítems), propio de la volatilidad presente en el estudio. 

Regresión lineal múltiple 

A partir de los factores generados con al análisis anterior, en dónde los resultados son contundentes con 

los planteamientos iniciales de los autores de los modelos. Ya que el número de factores y las 

agrupaciones de los ítems no difieren radicalmente al ser trasladados a una investigación con 

características particulares y factores externos diferentes al entorno bajo el cual fueron desarrollados. 

Asegurando así, que la investigación si extrajo información representativa del sector a través de la una 

muestra de la población.  

Es entonces que, se realizó un análisis de regresión múltiple a fin de obtener datos que permitan testar las 

hipótesis planteadas, al buscar medir la relación existente de las variables de calidad en el servicio con 

cada variable de valor de marca, a fin de, determinar el valor directo que tiene la satisfacción como 

resultado de la calidad del servicio hacia cada variable de valor de marca. 

Tabla 7. Resumen del modelo 

Modelo 
R R cuadrado R cuadrado 

corregida 
Error típ. de 

la 
estimación 

Durbin-
Watson 

 
Consciencia de Marca 0.256a .065 .053 .97172 1.961 

Asociaciones de Marca 0.451a 0.203 0.193 0.89739738 1.878 

Calidad Percibida 0.274a 0.075 0.063 0.96657371 1.924 

Lealtad de Marca 0.688a .473 .466 .72957 1.858 

a. Variables predictores: (Constante), Fact 5 Confiabilidad, Fact 2 Empatía, Fact 4 
Elementos Tangibles, Fac1 Capacidad de Respuesta, Fact 3 Seguridad 

 

 

Fueron generadas cuatro regresiones múltiples, tomando como variables independientes las planteadas 

por el modelo SERVPERF y como variable de respuesta cada una del modelo de Valor de Marca.  
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Conclusión  

De acuerdo con el Análisis de la Varianza, Anova de una vía. Se obtuvo que la percepción de hombres y 

mujeres no ejerce mayor diferencia respecto a la satisfacción general percibida del sector, tanto que los 

140 hombres y 250 mujeres participantes puntúan actualmente a la satisfacción general percibida de los 

coffee shops; tanto de las variables de service performance (servperf) y valor de marca en 4.28 puntos de 

una escala 1 a 5. Es así, que si consideramos esta calificación se puede afirmar que las marcas 

actualmente cuentan con un nivel adecuado de cumplimiento al poner a disposición del público variables 

que si contribuyen a generar satisfacción como resultado de la percepción de la calidad del servicio. 

¿En qué dirección y nivel de relación? , Y ¿Magnitud de influencia? Es por tanto, lo que se responderá a 

continuación para testar las respectivas hipótesis de investigación. 

Mediante la tabla de correlación (ver tabla 1), se clarificó que las variables del modelo Servperf cuentan 

con relación directa a las variables del modelo Brand Equity, en las siguientes proporciones: Elementos 

Tangibles hacia Conciencia de Marca 0.525, Calidad percibida 0.606, Lealtad de Marca 0.571 y 

Asociaciones de Marca 0.652. Confiabilidad hacía Conciencia de Marca 0.505, Calidad Percibida 0.627, 

Lealtad de Marca 0.520 y Asociaciones de Marca 0.579. Capacidad de Respuesta hacia Conciencia de 

Marca 0.494, Calidad Percibida 0.652, Lealtad de Marca 0.590 y Asociaciones de Marca 0.592. 

Seguridad a Conciencia de Marca 0.573, Calidad Percibida 0.695, Lealtad de Marca 0.597 y Asociaciones 

de Marca 0.656. Finalmente Empatía a Conciencia de Marca 0.629, Calidad Percibida 0.742, Lealtad de 

Marca 0.641 y Asociaciones de Marca 0.725.  

Por tanto, se puede afirmar que el nivel de correlación existente entre los constructos, es factor de 

influencia en dirección: Satisfacción (calidad percibida) hacia Valor de Marca. Ahora que se sabe que los 

modelos tienen relación de influencia directa en dirección positiva, se dará paso a responder las hipótesis 

de investigación planteadas en función de los resultados del Análisis Factorial y Regresión Lineal 

Múltiple.  

A. H1: La satisfacción del servicio al cliente influye positivamente a la creación de conciencia de 

marca en los clientes 

R: Si, existe une relación positiva e incremental a 1, en dónde, la satisfacción puede explicar la 

creación de conciencia de marca en los clientes en un 6.5%. Sin embargo, en valores 

estadísticamente aceptables, el porcentaje de explicación se considera bajo por lo tanto a pesar de 

existir una relación de influencia positiva se rechaza estadísticamente. 

B. H2: La satisfacción del servicio al cliente fomenta la conceptualización de calidad percibida por 

el cliente.  

R: Si, se induce una percepción positiva e incremental a 1, en dónde, la satisfacción puede 

explicar la calidad percibida por el cliente en un 7.5%. De la misma manera que en la hipótesis 1, 
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por criterio de evaluación estadístico aunque exista una relación de influencia directa, se rechaza 

la hipótesis debido a que el porcentaje de explicación es bajo.  

C. H3: La satisfacción del servicio al cliente genera lealtad de marca por parte de los clientes. 

R: Si, se otorga una influencia positiva incremental a 1, en dónde, la satisfacción genera lealtad 

de marca por parte de los clientes en un 47.3%. Considerando que la presente investigación se 

encargó de medir aspectos de índole social, en donde, las variables analizadas eran volátiles a 

factores externos de cambio y al criterio subjetivo de la muestra, se acepta esta hipótesis porque 

el porcentaje de explicación es alto en comparación con las dos anteriores, aunque 

estadísticamente no sea superior al 70%    

D. H4: La satisfacción del servicio al cliente es un factor que asegura asociaciones de marca 

positivos en los clientes. 

R: Si, es un factor de influencia positiva e incremental a 1, en dónde, la satisfacción asegura 

asociaciones de marca positivas en los clientes en un 20.3%. Aunque si hablamos de un criterio 

de aceptación estadísticamente significativo, dicho porcentaje de explicación también, se 

encuentra muy por debajo del mínimo aceptable, tal y como sucede con la hipótesis 1 y 2 por 

tanto no llega a ser considerado significativo como la hipótesis 3, por lo tanto se rechaza.  
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Entrepreneurial Marketing: Una aproximación teórica a la relación de la mercadotecnia con 

el emprendimiento 

Aurora Araceli Carbajal Silva1 

Raúl Campos Sánchez* 

Alejandro Campos Sánchez* 

Resumen 

El estudio de la mercadotecnia y el emprendimiento han tenido caminos distintos e independientes. 

Mientras la mercadotecnia es un campo de estudio con mayor antigüedad que el emprendimiento, 

este se ha venido consolidando en las últimas décadas como un campo que merece un lugar 

independiente para su estudio dentro de las ciencias económico administrativas. Así, las 

investigaciones del campo del emprendimiento en su relación con otros campos de estudio tienen 

mayor relevancia. La importancia económica de las empresas en México y otros lugares del mundo, 

hacen que estudios sobre los fenómenos que pueden ayudar a consolidar los proyectos emprendedores 

cobren mayor relevancia. Éste trabajo, presenta una aproximación teórica al Entrepreneurial 

Marketing, un campo de estudio relativamente nuevo, que analiza el rol y la importancia de la 

mercadotecnia en los proyectos de emprendimiento desde su etapa de gestación. Se presenta una 

revisión de literatura sobre antecedentes, teorías, trabajos previos y dimensiones que el 

Entrepreneurial Marketing, ofrece al campo de la ciencia para su análisis. 

Palabras clave: Emprendimiento, marketing, entrepreneurial markenting, dimensiones  

Abstract 

Studies about marketing and entrepreneurship have historically followed different and independent 

paths. While marketing is an older field of study, entrepreneurship has been gaining, during the last 

decades, enough importance in science to be analyzed independently. In this sense, researches relating 

entrepreneurship and other fields of study are more and more common every day. Importance of new 

ventures in economies around the world make even more relevant the studies regarding 

entrepreneurship and all those factors that may help a new venture to consolidate. This work presents 

a theoretical approach to Entrepreneurial Marketing, a relatively new field of study that analyzes the 

role and importance of marketing in all entrepreneurial projects even since early stages. A literature 

review is presented, regarding the topic background, theories, previous research and different 

dimensions of Entrepreneurial Marketing in economic and management sciences. The work 

concludes highlighting the importance of the topic and the relevancy of this line of research. 

Keywords: Entrepreneurship, marketing, entrepreneurial marketing, dimensions. 

                   
1 Universidad de Guadalajara, Centro de Ciencias Económico Administrativas 
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Introducción 

La mercadotecnia y el emprendimiento son dos áreas que tradicionalmente se han estudiado de 

manera independiente (Stokes, 2000a; Hills, et al., 2008), sin embargo, son importantes para apoyar 

en el crecimiento de las empresas nuevas, con recursos limitados en mercados competitivos y 

dinámicos (Carson, Cromie, McGowan y Hill, 1995; Bjerke y Hultman, 2002; Hill et al., 2008; Yang 

y Gabrielsson, 2017). 

Las empresas hoy en día trabajan en un ambiente de constantes cambios que incrementan el riesgo, 

por su poca probabilidad de pronosticar, esto trae como consecuencia que las empresas no solamente 

tengan que formular nuevas formas estructurales que generen un cambio y que ayuden a crearlo 

(Morris et al., 2002). Este panorama se ha caracterizado por fuerzas dominantes que tienen un 

importante efecto en la mercadotecnia (Hitt y Reed, 2000), las cuales presión sobre las empresas, 

empujándolas hacia un enfoque creativo, como el aprovechamiento de los recursos de otros a través 

de asociaciones (Morris et al, 2002). 

Este trabajo, presenta un ejercicio exploratorio y reflexivo sobre las aportaciones que los 

investigadores de los campos del emprendimiento y la mercadotecnia, han realizado y le relación que 

existe entre ellos. 

Metodología 

Éste trabajo se ha realizado bajo un enfoque metodológico cualitativo ya que se trata de una 

aproximación reflexiva teórica sobre la relación que existe entre dos de los campos de estudio más 

importantes al interior de las ciencias económico administrativas. El estudio es de un alcance 

exploratorio, ya que a pesar de ser tanto la mercadotecnia como el emprendimiento dos campos con 

tradición en la literatura, le vinculación teórica y experimental entre ellos es relativamente nueva.  

La técnica utilizada es la revisión de literatura; se recuperan los conceptos tradicionales de cada uno 

de los campos de estudio, se realiza una comparación de preceptos y conceptos de los campos y se 

analizan los antecedentes de la combinación de ambos temas. 

El presente trabajo ofrece también un análisis de las principales escuelas teóricas de la mercadotecnia 

y su relación directa con el campo de estudio del emprendimiento, así como una narrativa de reflexión 

sobre las distintas dimensiones del Entrepreneurial Marketing, que podrán dar pie a futuras 

investigaciones.  
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Marco conceptual 

La Asociación Americana de Mercadotecnia (AMA, 2017), define mercadotecnia ³FRPR� OD�

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

bienes que tiene un valor para los clientes, aliados y sociedad´�� VLHQGR� OD� FUHDFLyQ� GH� YDORU� XQD�

característica mutua entre las dos áreas de estudio, esto lo soporta Collinson y Shaw (2001), 

establecen que existen tres áreas en donde la mercadotecnia y el emprendimiento tienen relación: las 

dos se concentran en el cambio, son de carácter oportunista y su gestión la llevan a cabo con un 

enfoque de innovación. 

Wortman, Spann y Adams (1989), establecen tres premisas de la importancia de la mercadotecnia en 

el emprendimiento: la mercadotecnia es fundamental en el proceso de la creación de una nueva 

empresa, las tasas de fracaso al iniciar una nueva empresa se reducen en un 60% a través de un mejor 

análisis del mercado previo a la empresa, existen diversos desafíos de mercadotecnia al momento de 

emprender como la incapacidad de repartir costos de publicidad, el acceso deficiente a distribuidores 

de buena calidad y la falta de acceso al espacio de venta minorista. 

A su vez, Hill y LaForge (1992) señalan que la disciplina de la mercadotecnia es un recurso 

importante para el estudio del emprendimiento, ya que cuentan con una sintonía con los mercados y 

las necesidades de los clientes, los cuales son elementos importantes en la creación de nuevas 

empresas, además presentan concordancia en las metodologías utilizadas en la evaluación de nuevas 

oportunidades de mercado. Así mismo, el comportamiento emprendedor y de mercadotecnia guardan 

una naturaleza similar, por su capacidad de generar una interacción extensa en su entorno, ya que 

requieren el supuesto de riesgo e incertidumbre e inevitablemente relacionan complejidades del 

comportamiento humano con los esfuerzos comerciales, de igual manera, cuando el emprendimiento 

abarca a la innovación, la mercadotecnia ofrece información relevante sobre la difusión, adopción y 

comportamiento del consumidor, finalmente, la mercadotecnia dentro de su función empresarial se 

vuelve parte fundamental para la creación y crecimiento de nuevos negocios.   

Por lo cual EM  se concentra en la innovación y en el desarrollo de nuevas ideas con entendimientos 

intuitivos de las necesidades del mercado, mientras que la mercadotecnia tradicional asume que una 

evaluación exhaustiva de las necesidades del cliente procede al desarrollo de un producto o servicio, 

los emprendedores tienen una relación con sus clientes a través de un enfoque ascendente hacia el 

mercado, no a la segmentación descendente, a los procesos de posicionamiento de marketing 

tradicional, tienen una preferencia por los métodos mas interactivos (Stokes, 2000b), la tabla 2 

muestra una comparativa entre el proceso del marketing tradicional y en EM en una empresa. 
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Tabla 1.  Comparativo entre los conceptos de Mercadotecnia tradicional y Entrepreneurial 

Marketing 

PRINCIPIOS MARKETING TRADICIONAL 
ENTREPRENEURIAL 

MARKETING 

Concepto 
Orientado al consumidor: dirección 

del mercado, desarrollo de 
productos. 

Orientado a la innovación: Dirigido 
hacia una idea, evaluación intuitiva de 

las necesidades del mercado. 

Estrategia 
Segmentación de arriba abajo y 

posicionamiento. 
Orientación del consumidor de abajo 

hacia arriba y otros grupos de influencia. 

Métodos 
Mix de mercadotecnia, cuatro o 

siete P´s. 
Mercadotecnia de boca a boca y métodos 

interactivos de mercadotecnia. 

Inteligencia de 
mercado 

Investigación formal y sistemas 
inteligentes 

Networking y reuniones informales 

Fuente: Stokes (2000b) 

Antecedentes del Entrepreneurial Marketing 

El término de EM emerge de la formalidad de dos disciplinas distintas y es usado para describir los 

procesos de mercadotecnia en las empresas y que tiene como objetivo el identificar oportunidades en 

circunstancias de un mercado incierto (Kumy Siat, 2013). 

Hill y Hultman (2011) afirman que la idea de relacionar la mercadotecnia con el emprendimiento se 

ha venido discutiendo por algunos autores desde hace ya alguno años, Murray (1981) estableció que 

uno de los requerimientos para ser un director de mercadotecnia es el espíritu emprendedor, ya que, 

la competitividad requiere de una persona capaz de crear y reinventar, que sean creativos, 

innovadores, capaces de iniciar y administrar una empresa, además de que sean abiertos a la re 

conceptualización radical de los mercados y consumidores. Por su parte Tyebjee, Bruno y McIntyre 

(1983) argumentaron que la clave para establecer una empresa exitosa, es la relación de la 

mercadotecnia con el emprendimiento, debido a que es necesario anticipar los esfuerzos de 

mercadotecnia a favor del crecimiento de la compañía. 

Los primeros estudios empíricos que demuestran la importancia de la mercadotecnia en el proceso 

del emprendimiento fueron realizados por Hisrich (1982) y Wortman, Spann y Adams (1989), los 

cuales mostraron importantes hallazgos que ayudaron a ser soporte de investigaciones futuras sobre 

esta relación, con base a un estudio cualitativo  en donde entrevistaron a 14 capitalistas de riesgo 

encontraron que: la mayoría de estos consideran importante la relación de la administración de la 

mercadotecnia con el éxito de los nuevos negocios, además todos coincidieron que las tasas de fracaso 

podrían reducirse hasta el un 60% con un mejor análisis previo del mercado (Hills et al., 2008) 
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Kilenthong, Hultman y Hills (2016) afirman que el concepto de EM se ha venido desarrollando desde 

las últimas 3 décadas, en un principio se enfoca en las prácticas de mercadotecnia para las pequeñas 

empresas y emprendimientos. Posteriormente el concepto se fue expandiendo para cubrir diferentes 

tipos de actividades de mercadotecnia, como la mercadotecnia derivada de las actividades de 

comercialización (Morris et al, 2002). 

Hills y La Forge (1992) establecen que el concepto de EM comienza desde la introducción del 

concepto de mercadotecnia gerencial por Kotler (1972) el cual afirma que la mercadotecnia está 

relacionado específicamente en cómo las transacciones son creadas, simuladas, facilitadas y 

valoradas, es decir, es el proceso de examinación del entorno para encontrar oportunidades de 

mercado, diseñar estrategias de mercadotecnia y posteriormente de una manera efectiva implementar 

y controlar las prácticas de mercadotecnia (Cravens, Hills y Woodruff, 1987), por su parte el 

emprendimiento lo podemos percibir como un proceso del estudio del ciclo de vida de una empresa, 

el cual muestra una fuerte relación y arraigo a la disciplina de la mercadotecnia.  

En la figura 3 se puede identificar que la idea de negocio, la innovación y la explotación de las 

oportunidades se producen en gran medida entre el análisis ambiental y el análisis de las 

oportunidades de mercado, a su vez, la formación de equipo se vuelve una parte crítica conforme la 

etapa de implementación y el lanzamiento de la empresa se acercan. Por otro lado, los planes de 

negocio están parcialmente compuestos por un análisis de viabilidad de mercado y una estrategia de 

mercadotecnia. Después de las primeras ventas, el crecimiento se vuelve parte vital, así como, la 

creación de valor dependiendo de los comentarios de los clientes y de una reevaluación constante de 

las necesidades de los clientes esto con relación a las ofertas de productos y servicios que existen. Por 

último, la asunción de riesgos y la creatividad impregnan todo el proceso, pero de una manera más 

directa en los niveles de misión organizacional. 
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Figura 1. Relación operacional entre la mercadotecnia y el emprendimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HillS & LaForge, 1992. 

De igual manera Sheth, Gardner y Garret (1988) identifican 9 escuelas de mercadotecnia que tienen 

una influencia relevante con el emprendimiento, las cuales se resumen en la tabla 3.  

Tabla 2. Escuelas de mercadotecnia y su influencia con el emprendimiento 

Escuela de 
pensamiento 

Relación con la mercadotecnia Cuestionamientos relacionados con el 
emprendimiento 

Mercancía 

Se centra en las características de 
los productos   y están relacionado 
con el comportamiento de compra 

del consumidor en diferentes 
categorías de productos 

¿En qué medida es diferente el 
emprendimiento para las diferentes 

categorías de productos? 

Funcional 

S e centra en las categorías de las 
actividades que se desarrollan 

como parte del proceso de 
mercadotecnia (distribución, 

promoción) 

¿El Mix de Marketing y la importancia 
de las funciones de mercadotecnia 

alteran los procesos de emprendimiento? 
¿Existen funciones de emprendimiento 

únicas? 

Regional 

Se concentra en las dimensiones 
geográficas del mercado, en los 

flujos de materiales y bienes y los 
patrones geográficos de compra. 

¿Este pensamiento es relevante para la 
evaluación de oportunidades para el 

emprendedor, así como, las decisiones 
de las ubicaciones de los puntos de 

venta? 

Institucional 
Las instituciones y organizaciones 
evolucionan para llevar a cabo de 
manera eficiente las funciones de 

¿Hasta qué punto son los emprendedores 
los visionarios que crean nuevas 

instituciones de mercadotecnia más 
efectivas? ¿Qué papel juegan las 

    Organizational mission 

Market opportunity analysis 
E            
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Marketing strategy 
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objectives 
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Implementation/control 

Risk Taking 
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Assembling/ 
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Resources 

Managing Growth 

Business Plan Development 

Creativity 

Venture Idea Identification 

Innovation, and Exploiting 

Opportunity 
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mercadotecnia (cadena de 
distribución) 

instituciones existentes den el apoyo a la 
creación de nuevas empresas? ¿ Hay 

instituciones de emprendimiento? 

Gerencial 

Diseño efectivo e implementación 
de las estrategias de mercadotecnia 
en respuesta a las oportunidades de 

mercado. 

¿Es esta la escuela de pensamiento más 
relevante para el emprendimiento? ¿ Son 

los problemas de gestión los más 
importantes del emprendimiento y la 

mercadotecnia? 

Comportamiento 
de compra 

Comportamiento de los 
compradores 

¿El campo de estudio del 
emprendimiento hace demasiado 

hincapié en el vendedor en relación con 
el lado del mercado de la transacción? ¿ 

El comportamiento y la respuesta del 
comprador son suficientemente 

comprendidos por el mundo académico y 
los emprendedores? 

Macro marketing 
Impacto del entorno, sociedad, 

gobierno y otras fuerzas de 
mercadotecnia y vice versa 

¿Los académicos consideran 
suficientemente el impacto social de los 

emprendedores? ¿El campo del 
emprendimiento enfatiza en las 

influencias macroambientales dentro del 
proceso del emprendimiento? 

Organizaciones 
dinámicas 

Se centra en los comportamientos 
organizacionales entre las 

instituciones de mercadotecnia, 
canales de distribución y 

compradores 

¿Hasta qué punto se puede explicar el 
comportamiento del emprendedor como 

un producto o miembro del canal de 
distribución? 

Cambios sociales 
Se centra en que la mercadotecnia 

sea aplicable en todas las 
transacciones sociales. 

¿El concepto de intercambio es 
igualmente aplicable al campo del 
emprendimiento? ¿Es el campo de 

estudio del emprendimiento aplicable a 
las organizaciones sociales? 

Fuente: Sheth, Gardner y Garret (1988; en Hills y LaForge, 1992) 

Sin embargo, desde una perspectiva más histórica sobre el término de EM, Ionita (2012) menciona 

que el nacimiento del término comenzó en el año de 1982 en una conferencia de la Universidad de 

Illinois, en donde asistieron miembros investigadores del Consejo Internacional para la Pequeña 

Empresa y de la Asociación Americana de Mercadotecnia, AMA por sus siglas en inglés, en donde 

se establecieron temas que en ese momento comenzaban a denotarse en el área de la mercadotecnia. 

Posteriormente en el año de 1986 la relación entre el área del emprendimiento y de la mercadotecnia 

fue legitimado por la AMA y fue hasta el año 1995 donde crea el primer simposio por la Academia 

de mercadotecnia dedicado exclusivamente para el área de EM. En 1999 se funda la revista 

especializada en investigaciones de mercadotecnia y emprendimiento, la cual fue promotora de este 

tema y abrió el panorama para que otras revistas científicas especializadas comenzaran a aceptar 

publicaciones en este tema. La tabla 4 muestra las principales aportaciones al campo del EM. 
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Tabla 3. Principales contribuciones al campo de estudio del EM 

Año Acontecimiento Impacto 
1982 Primera conferencia de investigación de la 

mercadotecnia y el emprendimiento  
Comienza el movimiento de la relación 
entre emprendimiento y mercadotecnia.  

1985 Primer estudio empírico de la interfaz 
entre mercadotecnia y emprendimiento  

Comienza la investigación empírica de 
la relación entre mercadotecnia y 

emprendimiento y es documentada su 
importancia 

1986 Primer simposio de investigación en 
mercadotecnia y emprendimiento en la 

Universidad de Illinois en Chicago  

Diversas escuelas de mercadotecnia 
compartieron investigaciones sobre el 

EM 
1987 6H�SXEOLFD�³5HODFLyQ�HQWUH�HO�

emprendimiento y la mercadotecnia en 
HPSUHVDV�HVWDEOHFLGDV´�SXEOLFDGR�HQ�HO�

Journal of Business Venturing 

Estudio empírico de la relación entre la 
mercadotecnia y emprendimiento. 

Establece al EM dentro de un contexto 
académico más elevado. 

1989-
1991 

Se establece un grupo de Interés especial 
para la relación mercadotecnia y 

emprendimiento. En 1990 y 1991 se 
llevan las primeras conferencias de EM 

Es agregada la legitimación del 
emprendimiento para fines académicos 

de la mercadotecnia 

1995 Se publica el primer libro denominado 
³0DUNHWLQJ�\�(PSUHQGLPLHQWR�HQ�

3\0(6��8Q�HQIRTXH�LQQRYDGRU´ 

Ayuda a establecer contenidos y 
estructuras para cursos de EM 

1999 6H�FUHD�³-RXUQDO�5HVHDUFK�LQ�0DUNHWLQJ�
DQG�(QWUHSUHQHXUVKLS´ 

Primera revista especializada en EM con 
lo cual incrementa la aceptación del 

término EM en la academia. 
2002 6H�SXEOLFD�³(QWUHSUHQHXULDO�0DUHNWLQJ��

The grow of small firms in the new 
HFRQRPLF�HUD´ 

Este texto provee una guía adicional 
sobre el contenido y el contexto de EM 

2003 Primera conferencia de la relación entre 
marketing, emprendimiento e innovación  

El interés del estudio del EM se expande 
en el área de AngloAmerica 

2006 Se lleva a cabo el 20th Simposio de 
investigación en mercadotecnia y 

emprendimiento  

Durante los últimos 20 años, el simposio 
ha sido catalizador para fomentar el 

pensamiento y la investigación 
académica de alta calidad  

2010 Se establece un número especial en 
³,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RI�(QWUHSUHQHXUVKLS�

DQG�,QQRYDWLRQ�0DQDJHPHQW´ 

Se introducen más aspectos del EM en la 
corriente principal de la literatura del 

emprendimiento 
Fuente: Adaptado de Ionita (2012) 

Ha existido un incremento gradual que han permitido mejorar los conocimientos y enseñanzas de la 

interfaz entre el emprendimiento y la mercadotecnia, como parte de su legitimación Teach, Miles y 

Hansen (2006) argumentan que ha existido un gran aumento en las oportunidades de carrera para 

académicos de mercadotecnia con interés en EM (Hills et al., 2008).  
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Entrepreneurial Marketing 

Carter (2008, citado en Gross, Carson y Jones, 2014) definen el concepto de EM desde tres 

perspectivas: a) perspectiva del proceso de mercado; b) perspectiva de mercadotecnia; y c) 

perspectiva de la empresa. 

La perspectiva del proceso de mercado considera al emprendimiento y al descubrimiento de 

oportunidades, como parte del proceso económico el cual afecta e influencia cómo funcionan los 

mercados. Bajo esta perspectiva se desarrollan Dos propuestas contrarias; la primera por Schumpeter 

el cual considera que el emprendedor es un innovador radical e incita la creatividad destructiva, la 

cual se refiere la innovación proactiva como proceso para la supervivencia en el mercado y el 

crecimiento económico, esto trae como consecuencia que la creación y la identificación de nuevas 

oportunidades de mercado generen equilibrio en los mercados, así como, la creación de valor (Von 

Hayek, 1945; Von Mises, 1949; Schumpeter, 1934); la segunda Kizneriana que establece que el 

emprendedor descubre oportunidades que emanan de posibilidades inherentes de la información 

existente, es decir, el emprendedor es capaz de aprovechar oportunidades no explotadas y 

concéntrarlas en negocios (Lachman, 1986; Kizner, 1997; Loasby, 1999). Bajo esta perspectiva, los 

mercados son considerados dinámicos y altamente competitivos en donde la mercadotecnia auxilia a 

generar diferenciación competitiva y para atraer a un mayor número de clientes (Alderson, 1957, 

1965; Robertson y Yu, 2001; Beverland y Lockshin, 2006; Miles y Darroch, 2006). 

Desde la perspectiva del marketing se analiza el EM desde un punto de vista de la administración de 

la mercadotecnia, en donde, en un sistema estable en el cual las empresas pueden sobrevivir a través 

de la innovación incremental y continua. Sin embargo, el gerente de mercadotecnia se caracteriza por 

generar cambios discontinuos e innovación disruptiva, considerando a empresas de cualquier tamaño 

(Burgelman, 1983; Morris y Paul, 1987; Cavin y Slevin, 1988,1989; Barringer y Bluedorn, 1990; 

Stevenson y Jarillo, 1990). 

Por último, el enfoque de la empresa está basado en desde el punto de vista de la empresa proveniente 

de un emprendimiento la cual se caracteriza por sus limitaciones en términos de tamaño, alcance y 

recursos, en este punto las empresas deben considerar ser creativas, estructuradas e informales (Hills 

et al, 2008; Tyebjee, et al. 1983), esto hace referencia al punto de vista Schumpeteriano, el cual 

describe que el emprendimiento debe ser consecuencia de una destrucción creativa, la cual sustenta 

que un emprendedor debe ser capaz de generar nuevas ideas y desarrollar una continua innovación 

con el fin de evitar la obsolescencia (Schumpeter, 1942; Hills et al, 2008). 

Por su parte Miles, Gilmore, Harrigan, Lewis y Sethna (2015), realizaron un contribución para 

desarrollar una conceptualización del EM que permita acoplar distintas conceptualizaciones y teorías 

de las principales disciplinas de negocios; dando como resultado una categorización de 3 escuelas de 
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pensamiento; 1) EM como el emprendimiento en la mercadotecnia; 2) EM como redes de trabajo y 

su relación en el contexto del marketing en las PyMES; y 3) EM como la mercadotecnia en el 

emprendimiento. 

EM como emprendimiento en la mercadotecnia se centra en el uso de los procesos de mercadotecnia 

para reconocer nuevas oportunidades de mercado y la influencia que puede representar la innovación 

en el mix de marketing con el objetivo de explotar las oportunidades de mercado de una manera más 

efectiva, bajo esta perspectiva se ve al EM como una manera diferente de hacer mercadotecnia, ya 

que aprovecha la oportunidad de crear nuevos usos de productos ya existentes, productos nuevos y 

mercados nuevos (Sarasvathy, 2001), mediante la exploración anticipada y latente de las necesidades 

actuales tratando de crear un liderazgo en el mercado (Berthon, Hulbert y Pitt, 1999; Miles y Darroch, 

2006), bajo este esquema Morris et al. (2002) argumenta que el EM incorpora la necesidad mediante 

un enfoque creativo para la adquisición, retención y creación de clientes, la cual va enfocado en una 

filosofía orientada al cliente la cual produce una base de conocimientos dinámicos de las cambiantes 

circunstancias y requisitos de los clientes. 

El EM como redes de trabajo y su relación en el contexto de la mercadotecnia de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMES) se centra en que los emprendedores han desarrollado su propio estilo 

de mercadotecnia, ya que tiene una propensión por hacer crecer el negocio, es decir, adaptan sus 

propias actividades de mercadotecnia a su propia situación en el mercado. Además que utilizan las 

redes de trabajo como lo son las relaciones y la colaboración para identificar nuevas oportunidades 

de mercado (Coviello, 2006), aunado a lo anterior las empresas que practican el EM se adaptan con 

mayor facilidad a las tendencias que se van suscitando en la forma de hacer negocios, como la 

adopción de la tecnología para sus procesos de venta. 

Por último, EM cómo mercadotecnia en el emprendimiento, este enfoque ve a la mercadotecnia como 

una función tácita de la ventaja y oportunidad con el fin de lograr una rentabilidad económica, 

menciona que los emprendedores deben estar en una constante búsqueda de recursos significativos y 

al alcance de encontrar nuevas oportunidades de mercado, dichas oportunidades deben ser obtenidas 

por un flujo constante de comunicación y retroalimentación entre clientes, competidores y 

proveedores. Mediante una exploración de nuevas oportunidades de mercado proactiva que pueden 

presentarse en mercados actuales, los emprendedores pueden crear empresas altamente competitivas 

y prepararse para una planificación a futuro. 

Desde un enfoque más conceptual el EM puede ser definido como las acciones o adaptaciones 

efectivas de la teoría de la mercadotecnia que son situadas particularmente en las necesidades de las 

pequeñas empresas (Beverland y Lockchin, 2004; Becherer, Haynes y Fletcher, 2006), dichas 
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acciones efectivas deben resolver simultáneamente cuestiones como las restricciones en el área de 

innovación, oportunidad, riesgos y recursos (Franco, De Fatima Santos, Ramalho y Nunes, 2014). 

Kraus, Harms y Fink (2010) identifica dos perspectivas de las cuales se puede definir el EM, la 

primera como la mercadotecnia de nuevos y pequeños emprendimientos mediante la enfatización de 

los aspectos cuantitativos de la empresa; la segunda, como la mercadotecnia con un espíritu 

emprendedor destacando los aspectos cualitativos. Estos dos aspectos que definen al EM pueden ser 

similares, ya que las características cualitativas que identifican a un emprendimiento, como novedad 

y pequeño, pertenecen a un contexto que favorece las actividades de mercadotecnia que son 

impulsadas por un espíritu emprendedor; por ejemplo, la innovación, la orientación al riesgo y la 

proactividad (Hacioglu, Eren, Eren y Celikkan, 2012).    

Así mismo, Kraus, Hams y Fink (2009) mediante la combinación de las definiciones de 

mercadotecnia y emprendimiento por parte del AMA propone que el EM es una función 

organizacional y una serie de procesos para crear y, comunicar y entregar valor a los clientes de 

manera en que beneficien a los factores internos y externos de la empresa, las cuales son 

caracterizadas por la innovación, el riesgo, la proactividad  y puede ser realizado sin recursos 

previamente controlados. 

Morris et al. (2002) establece que el EM se caracteriza por una orientación organizacional y establece 

7 dimensiones las cuales se han convertido en la discusión más comprensiva para medir este 

fenómeno (Becherer, Helms y McDonald, 2012; Olannye y Eromafuru, 2016); 4 de estas 

dimensiones, proactividad, riesgo, innovación y oportunidad, son derivadas de los trabajos orientados 

en la orientación al emprendimiento por parte de las empresas. La quinta dimensión aprovechamiento 

de recursos está enfatizada en perspectivas emergentes de la mercadotecnia. Finalmente, la sexta y 

séptima dimensión intensidad del cliente y Creación de valor, son elementos consistentes en la 

orientación al mercado por parte de las empresas. Dichas dimensiones serán explicadas a 

continuación, sin embargo, es importante resaltar que se omitirá la dimensión intensidad del cliente, 

dado que para fines de la presente investigación no es necesaria. 

Dimensiones del Entrepreneurial Marketing 

Proactividad 

En la actualidad las empresas y los mercados se desempeñan en función a las condiciones ambientales 

y limitaciones que gobiernan en la manera en que las empresas producen, venden y distribuyen su 

oferta, tal como es la relación entre precio ± calidad o los atributos de compensación que los clientes 

están dispuestos a hacer y los datos necesarios para que la cadena de valor sea efectiva, bajo estas 

premisas las empresas se encuentran en una constante búsqueda de lograr una ventaja competitiva a 

través de cambios incrementales en los métodos de producción, ventas y distribución. Ante este 
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panorama el rol que juega la mercadotecnia tradicional es evaluar las condiciones ambientales 

existentes o anticipadas y posteriormente generar recomendaciones para dar paso a cambios a la 

mezcla de mercadotecnia que permitan a las empresas capitalizar esas condiciones, mientras que el 

EM no considera el entorno externo como un conjunto de circunstancias a las empresas que solo 

deben adaptarse (Morris et al, 2002). 

La proactividad es vista como el comportamiento arraigado en las necesidades de las personas para 

manipular y controlar su entorno (White, 1959; Langer, 1983), los procesos proactivos se evidencian 

en todos lo niveles organizacionales, tal es el caso de la planeación estratégica en donde el personal 

buscan proactivamente en su entorno oportunidades y enfatizan la innovación y el cambio (Miles y 

Snow, 1978). Ante este antecedente Bateman y Crant (1993) definen que la proactividad es un 

enfoque disposicional enfocado en los individuos que ejercen fuerzas situacional y se enfrentan a los 

cambios en sus entornos, es decir los individuos proactivos buscan oportunidades y muestran 

iniciativa, persevera hasta alcanzar sus objetivos, son pioneros en cambiar la misión de su 

organización  para encontrar y resolver problemas, con el objetivo que impactar en el mundo que lo 

rodea. 

La proactividad resalta las actividades de mercadotecnia a través de las cuales las empresas redefinen 

sus condiciones externas para reducir la incertidumbre y la vulnerabilidad, tiene sus bases en dos 

acciones, la primera, consiste en anticipar situaciones desafiantes y la segunda, se refiere a las 

acciones tomadas para la administración de dichas situaciones (Becherer et al., 2012). 

Desde una apuesta empresarial la proactividad es la definición de metas y de su futuro para alcanzarlo 

según lo planeado. Es un estado mental y la voluntad de sostener una visión, cumplir una misión y 

alcanzar las metas para de esta manera lograr un objetivo bien definido, mediante la fijación de 

parámetros estratégicos para influir, impactar y recrear el entorno dentro del cual la empresa opera, 

conservando sus lineamientos establecidos en su visión (Osaze, 2003 citado en Olayowola, 2012), 

por lo cual las empresas proactivas tienen mayores probabilidades a actuar y responder primero a las 

amenazas provenientes de su entorno y ser las primeras en aprovechar nuevas oportunidades de 

mercado (Agca, Topal t Kaya, 2009). 

El enfoque de la proactividad desde el punto de vista del emprendimiento se puede definir como la 

habilidad para predecir donde los productos y servicios ya no aportan valor agregado a los clientes 

(Barney 1991), por lo cual la proactividad implica reconocer los cambios y actuar con base a 

conocimientos adquiridos son el objetivo de obtener mayores ganancias (Dess y Lumpkin, 2005), por 

lo cual la proactividad es tener iniciativa, anticipar y traer nuevas oportunidades y la capacidad de 

formar nuevos mercados y participar en los emergentes (Brownhilder, Neneh y Van-Zyl, 2017). 
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Oportunidad 

Las oportunidades representan vacíos inadvertidos en los mercados, es por esta razón que los 

profesionales de la mercadotecnia tienen que involucrar un a búsqueda activa como de 

descubrimiento, la explotación de oportunidades implica un aprendizaje y adaptación continua antes, 

durante y después de la puesta en marcha real de un concepto innovador, llámese nuevo producto o 

servicio (Morris et al., 2012). 

McDermott, Kurucz y Colbert (2018) afirman que el éxito de las nuevas empresas puede ser 

considerado en términos de oportunidad, el cual es definido como el potencial de crear una empresa 

que provee un producto o servicio que aún no se encuentra instaurado en el mercado, que es novedoso, 

improvisa o imita productos o servicios ya existentes (Singh, 2001). Por lo cual, la oportunidad en el 

emprendimiento se refiere a la situación en la cual la demanda no corresponde con el suministro 

proporcional de producto o servicios existentes (Shane y Venkataraman, 2000) 

Sarasvathy, Dew, Velamuri y Venkataraman (2003), asumen que la oportunidad se puede ver 

reflejada en tres asunciones: 

1. Nuevos ideas o inventos que pueden o no conducir al logro de uno o más fines económicos 

que se hacen posibles a través de esas ideas o inventos; 

2. Creencias sobre cosas favorables al logro de posibles fines valiosos; y, 

3. Acciones que generan e implementan esos fines a través de nuevos productos y/o servicios 

en nuevos mercados. 

La oportunidad puede verse como la posibilidad de encontrar una necesidad o deseo de mercado a 

través de una combinación creativa de recursos que son transformados en valor (Schumpeter, 1934; 

Kirzner, 1973; Casson, 1982) sin embargo, las oportunidades son descritas como una serie de 

fenómenos que comienzas desordenados y se tornan más desarrollados a través del tiempo 

(Ardichvili, Cardozo y Ray, 2003). 

Las oportunidades emergen de los cambios que ocurren en el ambiente en el cual los individuos se 

desarrollan, estos cambios crean unos desequilibrios que pueden ser explotados por las personas 

(Holcombe, 2003; Cohen y Win, 2007). Desde el punto de vista Schumpeteriano un individuo puede 

explotar potencialmente oportunidades tecnológicas, políticas y regulatorias, sociales y demográficas 

(Casson, 2005; Saemundsson y Holmén, 2011). El reconocer estas oportunidades puede crear 

circunstancias positivas y favorables que facilitaran el liderazgo en el emprendimiento (Mary George, 

Parida, Lahti y Wincent, 2016). 

El EM se enfoca en perseguir las oportunidades sin importar la disponibilidad de los recursos, por lo 

tanto, la búsqueda y el reconocer las oportunidades son actividades básicas en la mercadotecnia, una 

de las partes fundamentales de las nuevas empresas es la tendencia de identificar la oportunidad 



1783 
 

correcta (Becherer, Haynes y Helms, 2008). Aunque las oportunidades pueden presentarse en 

cualquier momento, los emprendedores deben buscar nuevas oportunidades de manera proactiva, el 

ser proactivo y pionero permite a los emprendimientos atender necesidades insatisfechas y aprovechar 

oportunidades emergentes ante sus competidores (Olanny y Eromafuru, 2016), por lo cual podemos 

asumir que la búsqueda de oportunidades están más estrechamente alineados con las percepciones 

individuales del emprendedor (Schindehutte y Morris, 2001; Forlani y Mullins, 2000). 

Tomar riesgos 

El tomar riesgos no solamente es una disposición de arriesgarse en una oportunidad, sino es la 

capacidad de los emprendimientos en calcular para reducir el riesgo inherente en la búsqueda de 

oportunidades (Becherer et al., 2012), la actitud por parte del emprendedor al tomar riesgos juega un 

papel fundamental en la toma de decisiones de la empresa (Mullins y Forlani, 2005). 

Lumpkin y Dess (1996) definen a la toma de riesgos como la propensión de los emprendedores a 

realizar compromisos de recursos grandes y riesgosos para las empresas en entornos inciertos (citado 

en Brettel, Chomik y Flatten, 2018). 

Las operaciones de la empresa se pueden caracterizar en términos de un perfil de riesgo. Los riesgos 

se reflejan en las diversas decisiones de asignación de recursos tomadas por el emprendedor, así como 

en la elección de productos, servicios y mercados que se deben enfatizar. El EM define un rol explícito 

para el marketing en la gestión del perfil de riesgo de la empresa (Morris et al, 2012). 

De esta manera, el emprendedor intenta redefinir los elementos del entorno externo de manera que 

reduzca la incertidumbre, disminuye la dependencia y vulnerabilidad de la empresa y / o modifique 

el entorno de tareas en el que opera la empresa. Además, los recursos se administran de manera que 

puedan comprometerse rápidamente o retirarse de nuevos proyectos, lo que mejora la flexibilidad de 

la empresa (Morris et al., 2002). 

 

Innovación 

La innovación involucra la habilidad de una empresa para mantener una motivación tanto interna 

como externa para la generación de nuevas ideas que se traduzcan en nuevos productos, servicios, 

procesos, aplicaciones tecnológicas y/o mercados (Runser-Spanjol, 2001 citado en Morris et al., 

2002), además es el conjunto de actividades para la solución de problemas que incurre en la creación 

o combinación de ideas que normalmente son generadas por diferentes actores como lo son: 

consultores, clientes, proveedores y universidades (Katila y Ahuja, 2002; Von Hippel, 1988; 

Lundvall, 1992 citados en Criscuolo, Laursen, Reichstein y Salter, 2018). 

La innovación es el enfoque conductor para la identificación y explotación de nuevas oportunidades 

para la creación y captura de valor organizaciones, constituye el éxito y crecimiento de los 
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emprendimientos mediante la creación de oportunidades e influenciado por la proactividad, la 

exploración y la explotación (Renton, Daellenbach, Davenport & Richard, 2015). 

La innovación incluye la creación de productos, procesos o servicios nuevos o reinventados y abarca 

desde procesos incrementales hasta radicales, es decir, totalmente nuevos para el mercado e 

incorporando un alto grado de nuevos conocimientos y/o tecnologías que son riesgosos (Covin, 

Eggers, Kraus, Cheng y Chang, 2016). 

Dentro del contexto del emprendedor, estos muestran una innovación intrínseca, así como, una 

amplitud de apertura a la novedad, siendo los primeros en adoptar la innovación como centro y 

dominio de sus actividades (Marcati, Guido y Pelusa, 2008), aunado a esto Martin (2009) descubrió 

mediante la comparación del EM y la mercadotecnia tradicional que, toda estrategia de mercadotecnia 

que es guiada y por la creatividad, la flexibilidad y la innovación expresada por los emprendedores 

reemplaza y supera en su totalidad a la mercadotecnia tradicional. 

Dentro del EM, los emprendedores tienden a estar enfocados en la innovación, impulsados por la 

evaluación de las necesidades del mercado. Dicha innovación promueve cambios y comportamientos 

creativos, que fomentan el intercambio activo de ideas, aumentan los flujos de información y la 

novedad en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios (Olannye et al., 2016) 

Aprovechamiento de recursos 

Mooris et al. (2002) se refiere al aprovechamiento como el hacer más con menos, asumiendo que los 

emprendedores deben tener la capacidad de: 

Ɣ Llevar los recursos existentes mucho más lejos que lo que otros han hecho en el pasado. 

Ɣ Obtener recursos que otros no pueden obtener. 

Ɣ Complementar un recurso con otro para crear un mayor valor combinado. 

Ɣ Usar ciertos recursos para obtener otros. 

Los emprendedores deben tener la capacidad de reconocer cuando los recursos no están siendo 

aprovechados de manera óptima y generar estrategias que puedan revertir dicha situación, mediante 

usos no convencionales de aprovechamiento de recursos, así como el convencimiento de los 

miembros de su equipo, para esto el conocimiento, la experiencia y la habilidad juegan un papel 

fundamental (Morris et al., 2002). 

Estudios han encontrado que el acceso a los recursos motiva y aumenta los niveles de innovación y 

tiene una mayor propensión a la aceptación al riesgo a diferencia que la limitación de recursos 

promueve la disminución de los esfuerzos. Caso contrario otros estudios han demostrado que las 

limitaciones de los recursos han llevado a mayores esfuerzos emprendedores, asumiendo que la 

percepción del emprendedor puede ser más influyente que la disponibilidad de los recursos (Hamel, 
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2000; Prahalad y Hamel, 1990; Wiklund y Shepherd, 2005; Schindehutte et al., 2001 citados en 

Becherer et al., 2012). 

Creación de valor 

El punto central del EM es la creación de valor de una manera innovadora, asumiendo que es un 

requisito indispensable para las transacciones y relaciones entre clientes y empresas. Los 

emprendedores deben descubrir fuentes sin explotar con el objetivo de crear valor mediante la 

combinación de recursos únicos, En la actualidad, en los mercados dinámicos la fórmula de creación 

de valor tiene un constante cambio, debe existir una responsabilidad continua por parte del 

emprendedor en explorar más a fondo los elementos que conforman la mezcla de mercadotecnia 

(Morris et al., 2002). 

Figura 2. Resumen del modelo de EM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

La generación de un campo de estudio que permita ligar la mercadotecnia y el emprendimiento como 

lo es el Entrepreneurial Marketing, resulta de vital importancia ya que, por un lado, permite tener un 

conocimiento a fondo y conciso del emprendimiento y su impacto en la formación académica y 

profesional de los estudiantes, mediante su contribución al desarrollo económico, fomentando la 

creación de empleos. Por otro lado, el área de la mercadotecnia que sin dudas su implementación es 

vitalicia para una correcta implementación de la puesta en marcha de un nuevo negocio. 

El Entrepreneurial Marketing, permite generar las condiciones adecuadas para formular estrategias 

de mercadotecnia adecuadas para el emprendimiento, ya que pueden se pueden generar en 

condiciones de bajo costo y son altamente efectivas, ya que conjunta variables como la innovación, 
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la identificación de oportunidades y sobretodo propone asumir el riesgo y el aprovechar los recursos 

existentes al máximo. Esto permite a las empresas ser más competitivas y mostrar un valor diferencial 

que las posicione por delante de sus competidores, claramente el planteamiento de esta área de estudio 

propone una solución adaptada a los emprendedores debido a su situación de incertidumbre y de 

escasos recursos. 

Es importante que se comiencen a realizar trabajos de investigación empíricos sobre los aspectos y 

dimensiones del Entrepreneurial Marketing y el efecto que causan éstas estrategias en los procesos 

emprendedores. Las diferentes dimensiones del Entrepreneurial Marketing propuestas y analizadas 

en éste trabajo, pueden ser consideradas variables o factores que expliquen mediante un efecto causal, 

el éxito, el fracaso, la motivación, la consolidación, las actitudes, o cualquier otro fenómeno asociado 

al proceso emprendedor. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la innovación desde la perspectiva de la gestión con la finalidad 

de establecer elementos facilitadores en la gestión del conocimiento que permitan la vinculación entre 

las organizaciones educativas, el sector social y productivo para promover el bien común y el 

desarrollo social. Metodología de investigación documental, se indagó información (heurístico), y él 

se orientó en los significados a través de la interpretación textos (hermenéutico). El resultado fue una 

construcción epistémica en las categorías y su incidencia en el sector educativo que fomenten la 

vinculación entre el gobierno, industria, academia y sociedad para que identifiquen, documenten, 

sistematicen y socialicen prácticas generadoras de conocimiento para el desarrollo social. En 

conclusión, se identificaron desafíos que aquejan a la educación. Y el beneficio social contribuya con 

el Estado y la industria en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en las que incorporen 

ciencias sociales y humanidades.  

Palabras claves: Gestión de la innovación, gestión del conocimiento, sociedad del conocimiento, 

políticas de ciencia tecnología e innovación y organizaciones educativas. 

Abstract 

The objective of this work is to analyze innovation from the management perspective in order to 

establish facilitating elements in knowledge management that allow the link between educational 

organizations, the social and productive sector to promote the common good and social development. 

Documentary research methodology, information was investigated (heuristic), and it was oriented in 

meanings through interpretation texts (hermeneutic). The result was an epistemic construction in the 

categories and their impact on the education sector that fosters the link between government, industry, 

academia and society to identify, document, systematize and socialize knowledge generating 

practices for social development. In conclusion, challenges were identified that afflict education. And 

the social benefit contributes to the State and the industry in activities of Science, Technology and 

Innovation in which they incorporate social sciences and humanities. 

Keywords: Innovation management, knowledge management, knowledge society, science 

technology and innovation policies and educational organizations. 

                                                             
1 Instituto Politécnico Nacional 
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Introducción 

La presente investigación se refiere al tema de la gestión y su relación con la innovación, el 

conocimiento y las políticas públicas. La gestión de la innovación es un término que se aplica en la 

iniciativa privada y alude a la creatividad para mejorar un producto o servicio; gestión del 

conocimiento también nace en la iniciativa privada y tiene que ver con la recuperación, tratamiento, 

transferencia y utilización del conocimiento, ambos conceptos son ampliamente utilizado por los 

grandes industriales para su propio beneficio, les favorece el hecho que en la actualidad se les 

caracterice como sociedades del conocimiento pero en realidad son economías del conocimiento, 

dado que están sumergidas en una dinámica de mercado para favorecer a pocos. Las sociedades del 

conocimiento al contrario de las economías del conocimiento tienen como objetivo el compartir 

beneficios de manera ecuánime a toda la población, al trasformar el conocimiento en un bien común 

que sea utilizado para el desarrollo social. Las organizaciones son parte de las naciones y son ellas 

las que dinamizan la vida de la sociedad; a las organizaciones educativas se les atribuye la creación 

del conocimiento, además existen otras organizaciones como las universidades creadas por las 

empresas y las universidades a distancia que también crean conocimiento. Dichas organizaciones 

responden a políticas públicas como las de Ciencia, Tecnología e Innovación, las políticas educativas 

determinadas por los organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE, que se implementan 

mediante estrategias al interior de las organizaciones para obtener los beneficios nacionales, las 

organizaciones a su vez se alinean a las instituciones correspondientes para obtener los recursos que 

les permitan operar acciones con miras innovadoras a través de la vinculación con el sector industrial, 

dado que en esa dinámica las organizaciones educativas se encuentran inmersas en la gestión con 

estrategias innovadoras que les permiten gestionar el conocimiento como elemento facilitador con 

posibilidad de vinculación no solo con el sector privado, sino con el ámbito social para promover el 

bien común, es decir la creación, uso y trasferencia del conocimiento para que la población en general 

tenga acceso al conocimiento y se beneficie de él, bajo ese contexto, se plantea la pregunta que recaba 

el problema de investigación:   

¿Cómo a través de la innovación desde la perspectiva de la gestión establece los elementos que 

faciliten a la gestión del conocimiento vincularse con las organizaciones educativas, el sector social 

y productivo para promover el bien común y el desarrollo social? 

En ese sentido contenido de este trabajo se organiza por la revisión de la literatura como cuerpo de 

este trabajo, el cual se desarrolló en dos partes: la primera parte se refiere a conceptos claves como la 

gestión, la innovación, la sociedad, el conocimiento y como se relacionan entre sí dentro de las 

organizaciones educativas; y la segunda, políticas de ciencia, tecnología e Innovación, políticas 
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educativas, gestión y gestión del conocimiento que posibilitan la vinculación con el sector productivo 

y social. La metodología, resultados y conclusiones. 

 

Marco teórico o cuerpo del trabajo 

El abordaje teórico de la gestión de la innovación y la gestión del conocimiento en las organizaciones 

educativas, ya que gestionar la innovación identifica el estado actual de una situación, el estado meta, 

los pasos para lograr un objetivo; así mediante la gestión de la innovación propiciar la gestión del 

conocimiento en las organizaciones educativas para contribuir a la generación, difusión, transferencia 

y acceso al conocimiento como bien común. 

Parte 1. Conceptos clave: La gestión, la innovación, la sociedad y el conocimiento y su relación 

con las organizaciones educativas 

Gestión  

La gestión se refiere a cómo hacemos las cosas dentro de nuestras organizaciones, en estas épocas la 

gestión hay que abordarla, procesarla, documentarla \�HQWHQGHUOD�� FRPR� OR�PHQFLRQD�%DGLOOR�� ³OD�

JHVWLyQ�HV�XQ�SURFHVR�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�HO�TXH�SDUWLFLSDQ�ORV�VXMHWRV�HQ�FRQVWDQWH�LQWHUDFFLyQ´�

(2017). Otra definición de Gestión proviene de la administración clásica y del término anglosajón 

³PDQDJHPHQW´�� LPSOLFDQGR�PRYLPLHQWRV� \�GHFLVLRQHV�GHO�SHUVRQDO� GLUHFWLYR� R�GH� JHUHQFLD�� ,VDtDV�

Álvarez y Carlos Topete (2011 y p.3). 

Derivado de lo anterior se puede entender a la Gestión Educativa como el proceso de aprendizaje de 

la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos hacia 

el interior de la organización como hacia el entorno donde interactúan los planos de la teoría, de la 

política y de la práctica que permite conocer, comprender sus condiciones, necesidades y demandas 

que la sociedad presenta a manera que la institución de respuesta a las problemáticas (Tedesco, 2007 

y MEP, 2011). 

Innovación 

Si tomamos las bases epistémicas de la palabra innovación, término surgido en el siglo XX dentro de 

corrientes positivistas2, las cuales nacen de la teoría del conocimiento, el saber o la ciencia, a su vez 

se nutren con avances técnicos debido a la práctica tecnológica, dichos planteamientos enfatizados y 

vinculados de ciencia y tecnología (términos que no lograrían caminar por separados). Ya que la 

concepción del concepto innovación se ha ido modificando a través del tiempo, de enfoques 

                                                             
2 Corriente positivista: examinar si los argumentos del autor si están bien fundamentados y definidos, así mismo 
verificar que la metodología, sus datos, instrumentos, muestras y análisis como resultado de la verdad o a la 
verificación y teoría del conocimiento empírico. (Osorio, 2007). 
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meramente economicistas, tecnológicos, empresariales y con destellos sociales en la tabla No. 1. (ver 

tabla No.1.), se muestra un FRPSDUDWLYR�GH�HQIRTXHV�HSLVWpPLFRV�GH�OD�SDODEUD�³LQQRYDFLyQ´� 

Tabla 2.4. Comparativo de los enfoques de innovación 

Enfoque 
Económico 

Enfoque 
Empresarial 

Enfoque 
Tecnológico 

Enfoque Social Enfoque 
Educativo 

Mulet (2005) se 
refiere a la 
innovación como 
un cambio que 
genera valor 
basado en el 
conocimiento, 
resultado de un 
proceso capaz de 
llevar nuevas 
ideas al mercado.  

Drucker (2004) 
considera a la 
innovación como 
el medio a través 
del cual el sector 
empresarial crea 
nuevos recursos 
para obtener 
riqueza. 

Gee (1981) ve a la 
innovación como un 
proceso en el cual a 
partir de una idea, 
invención o 
reconocimiento de 
una necesidad se 
desarrolla un 
producto, técnica o 
servicio útil y 
comercialmente 
aceptado.  

Lundvall (1985) 
considera que la 
innovación es el 
resultado de una 
coalición entre 
oportunidades 
tecnológicas y 
necesidades del 
usuario. 

UNESCO (1980) 
Cohesión dinámica 
de un trabajo 
novedoso  de un 
sistema de los 
escuerzos con 
vistas a obtener 
mejoras 
importantes para 
reformar 
estructuras de la 
enseñanza. 

Nota: Tabla No. 2.4. Muestra el comparativo de los enfoques económicos, empresarial, tecnológico 
y educativo, que tienen como objetivo primordial la obtención de riqueza en un mercado determinado 
y la parte social considera las necesidades de un usuario para la creación de innovación sin fines de 
lucro que beneficie a la sociedad. Adaptada de la revisión de la literatura. 
 

Entonces desde la perspectiva social y educativa la Innovación, es un proceso de aprendizaje social 

acumulativo basado en el conocimiento y reconocimiento de una necesidad social que permita la 

invención o creación de ideas, resultado de una coalición colaborativa de distintas instituciones 

públicas o privadas, donde la experiencia y el conocimiento de éstas se incrementan y refuerzan en 

medida de su vinculación (Lundvall, 1985, UNESCO, 2005 y Álvarez y Topete, 2011). 

Sociedad 

Los indicios del estudio de la sociedad se dieron con los pensadores de la Grecia antigua, de Roma y 

de la Edad Media como un concepto teológico3, la preocupación del hombre por conocer y explicarse 

los fenómenos sociales inicia hasta la primera mitad del siglo XIX, desde entonces se estudia a las 

personas, las reglas que nos rigen y los conjuntos o naciones, elementos de una sociedad (Carrillo, 

1986). Para Aristóteles (1943, pp.22-24) la noción de sociedad es la obra de necesidad de dos seres 

que no pueden nada el uno sin el otro en forma natural, teniendo en cuenta la conservación, son las 

bases de la familia, así se crean los pueblos, la asociación de muchos pueblos forman un Estado. Y 

0D[�:HEHU�OODPD�D�³VRFLHGDG�D�XQD�UHODFLyQ�VRFLDO�FXDQGR�\�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH� OD�DFWLWXG�HQ�OD�

acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales (de fines o de 

YDORUHV��R�WDPELpQ�HQ�XQD�XQLyQ�GH� LQWHUHVHV�FRQ�LJXDO�PRWLYDFLyQ´���������(Q�VXPD�&DUORV�0DU[�

VHxDOD�TXH�WRGD�OD�UHDOLGDG�HV�HVHQFLDOPHQWH�VRFLDO�³WRGR�HV�VRFLHGDG y que OD�VRFLHGDG�OR�HV�WRGR´�

                                                             
3 Teológico: estudios que tratan de Dios fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas (RAE, 
2018) 
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(Ocariz, 1976. pp.1063-1082). 3DUD�$XJXVWR�&RPWH�OD�VRFLHGDG�HV�³un gran organismo que parte de 

una estructura natural y que sus partes no tienen la posibilidad de manera independiente y que cada 

individuo tiene una función que contribuye a la transformación social, al desarrollo de todas las 

leyes fundamentales relativas a los fenómenos sociales´ 

Conocimiento 

Las teorías del conocimiento se remontan a la Grecia antigua cuna de la filosofía y de los primeros 

hombres que iniciaron los cuestionamientos sobre lo que significaba el conocimiento y si era posible 

esta acción, se inició este cuestionamiento a Platón quien, por medio del idealismo4, daba un 

acercamiento sobre lo que significa conocer, ya que consideraba que la ideas eran las que 

predominaban y las que nos permiten el conocimiento y debía ser certero, pero se requiere del uso de 

la razón para llegar a él. Por otro lado, se encuentra Aristóteles que tenía una concepción más 

empirista5 del conocimiento al decir que este provenía del contacto que tiene el hombre con lo que lo 

rodea, es decir, lo que sus sentidos le permiten percibir de la realidad y es el entendimiento lo que 

abstrae esa realidad y la convierte en conocimiento. Así, bajo la percepción de estos dos filósofos, se 

inicia la teoría del conocimiento bajo dos concepciones: la idealista o racionalista que percibe el 

conocimiento como algo inherente al sujeto que lo construye a partir del razonamiento que hace de 

la realidad y, la empirista que concibe el conocimiento como una aproximación a la realidad dada por 

el contacto que tiene el sujeto con el objeto de estudio por medio de los sentidos, de esta manera, el 

conocimiento y su debate teórico, no se queda en esa época sino que continúa a través de los tiempos 

hasta la actualidad (Valhondo, 2003). 

Entonces se entiende que la teoría del conocimiento desde la primera aparición  de la humanidad y a 

pesar de todas las diferencias que han presentado filósofos y autores como Platón y Aristóteles, 

Descartes y Leibniz, Kant y Hegel, se han encontrado ciertos rasgos esenciales comunes de: 

³8QLYHUVDOLGDG��XQD�RULHQWDFLyQ�D�OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�REMHWRV��TXH�DEDUFD�OD�WRWDOLGDG�GH�ODV�FRVDV´�\�

³$FWLWXG� ,QWHOHFWXDO�� XQD� DFWLWXG� GH� SHQVDPLHQWR� SDUD� FRQRFHU� HO� VDEHU´� �+HVVHQ�� ������� VLQ� HVta 

actitud del hombre el conocimiento no fuera posible. 

Relación entre gestión e innovación 

El proceso adecuado de estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, personas, y objetivos, así 

como la posibilidad de transformar una idea a algo novedoso y provecharlo, es el resultado de vincular 

                                                             
4 El idealismo es subjetivo toma como base las sensaciones, las percepciones, la conciencia de la 
persona individual, del sujeto (Hessen, 1973). 
5 El empirismo es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente 
de nuestros conocimientos (Hessen, 1973). 
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la gestión con la innovación dentro de cualquier organización y se acentúa con mayor medida en las 

organizaciones educativas donde se crea conocimiento por su misma naturaleza. 

Gestión de la innovación 

La gestión por sí sola se entiende como la forma o procesos de hacer las cosas y resolver 

problemáticas se da de manera natural dentro de cualquier organización, pero tener la capacidad para 

identificar una idea novedosa, trabajarla, procesarla, implementarla, aprovecharla y sistematizarla 

para beneficiar a todos, es a lo que le llamamos gestión de la innovación. Dentro de la escuela se 

requiere de gestionar la innovación desde la cultura institucional ya cimentada como un modo de 

vida.  

Entonces podemos decir que la gestión de la innovación derivado de la construcción teórica previa 

es el proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos dentro y fuera de la organización basado en el conocimiento y 

reconocimiento de una necesidad social que permita la invención o creación de ideas, resultado de 

una coalición colaborativa de distintas instituciones públicas o privadas con el objetivo de dar 

respuesta a las problemáticas.  

Según Fierro (2005) menciona que la gestión en las instituciones se da por ende natural y puede ser 

sin innovaciones, pues es la forma de hacer y resolver las cosas dentro de las organizaciones, pero 

afirma que la innovación no es posible realizarse sin la gestión, pues la innovación es un proceso 

inherente a la gestión. Gestionar las innovaciones es tarea que debe cuidarse, observarse y analizarse 

al tener claros elementos y factores para reconocer las innovaciones y gestionarlas adecuadamente. 

Gestión de la innovación en las organizaciones educativas 

Dentro de las organizaciones educativas la gestión de la innovación requiere realizar cambios nuevos 

desde lo tradicional con una cultura6 ya arraigada, por lo que una innovación requiere nosotros 

mismos confiemos para que esa confianza se transmita a toda la comunidad educativa para sortear la 

resistencia al cambio y conseguir cambio innovador, ya que se necesita total convencimiento de todos 

y cada uno de actores involucrados y elaborar una gestión decisiva y detallado que se enfoquen a la 

misión y visión de la institución educativa. Aunado a la comunicación y sensibilización, por esto no 

se puede dejar de lado la cultura organizacional, de ello dependerá que la gestión de la innovación de 

los beneficios esperados. 

Según Havelock y Huberman (1980), existen elementos básicos en los procesos de gestión de la 

innovación en organizaciones educativas para tener beneficios esperados son: proceso, fin común, 

personas, recursos, y agentes internos y externos. Donde gestionar la innovación considerando en 

                                                             
6 &XOWXUD���HV�XQ�³XQ�PRGR�GH�YLGD��XQ�VLVWHPD�GH�FUHHQFLDV�\�YDORUHV��XQD�IRUPD�Dceptada de 
LQWHUDFFLyQ�\�UHODFLRQHV�WtSLFDV�GH�GHWHUPLQDGD�RUJDQL]DFLyQ´��Chiavenato,1989). 
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primera estancia los por medio de los procesos que siempre tienen un ciclo de vida y que dentro de 

una organización educativa son extensos o pasan por diversas aprobaciones y que se tienen que 

aprovechar lo mejor posible, convencidos de lograr un fin común de visón de futuro, teniendo claro 

los propósitos y la generar de consensos, donde todas las personas puedan realizar propuestas con 

creatividad y estimular la participación, así como la responsabilidad y el compromiso de todos. Las 

organizaciones educativas decididas a enfrentar retos, proponer soluciones y generar nuevas 

perspectivas de aprender a partir de la propia experiencia y de la de otros, documentarla, recuperarla 

y originar conocimiento para su propia práctica, tienen la capacidad innovar para alcanzar sus 

propósitos como institución educativa para favorecer y crear condiciones para transformación en el 

contexto de la gestión de la innovación.  

Todo lo anterior debe llevar a una vinculación, para incrementar el conocimiento de los diferentes 

campos de las ciencias tanto científicos, tecnológicos y sociales relacionados con las necesidades de 

los sectores productivos y sociales, públicos y privados, donde también se debe considerar el trabajo 

colaborativo del de lo antes mencionado con el estado para que se genere desarrollo desde las 

organizaciones educativas a través de políticas, convenios y mecanismos de colaboración con 

beneficios equitativos entre los actores (sector productivo-sociedad-organizaciones educativas-

estado).      

Relación entre sociedad y conocimiento 

Olive menciona que la relación surgida a través de los años que tiene el conocimiento y las sociedades 

es por el valor que tiene el conocimiento dentro de estas sociedades, así mismo por las 

transformaciones de los desarrollos científicos, tecnológicos e innovaciones de los últimos siglos y 

han provocado profundos impactos en las sociedades en todos sus ámbitos (social, cultural, natural, 

político, económico y por supuesto educativo). Es el ámbito educativo considerado un eje rector para 

impulsar el desarrollo en los países (2012). Sobre la misma línea Pablo Belly (2014) y Badillo (2017) 

explican que las sociedades del siglo XXI se encuentran en la era del conocimiento, donde hay una 

intensa presencia de su desarrollo y se ha potencializado el fortalecimiento del capital humano para 

generar mayor valor en los países ya que no basta con tener recursos humanos, sino que se necesitan 

individuos altamente capacitados, así su valor aumenta en función de sus conocimientos que posean 

y se vuelve el recurso más importante de todos. 

Sociedad del conocimiento 

Se considera al conocimiento poderosa fuente de poder para el desarrollo de los países, es la 

importancia que se le da al conocimiento, concibe nuevas y diferentes formas de organización, es el 

ámbito educativo que se vuelve esencial en esta era dado que su función radica en el desarrollo de 

conocimiento científico, tecnológico y de innovación, de ahí se concreta la relación de educación y 
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sociedad para implantar diferentes condiciones en las sociedades actuales (Lema, 2000). Es en esta 

perspectiva que la educación surge como opción para transformación social, cobra relevancia y se 

considere como punto de partida las dinámicas sociales e impulsa su transformación, el papel de las 

organizaciones educativas son pieza clave en la conformación y consolidación de estas sociedades, 

ya que proporcionará procesos formativos a lo largo de la vida, en el entendido que el conocimiento 

no es absoluto y por lo tanto debe permanecer vigente en la solución de problemas que se presenten 

en la vida cotidiana con la consigna dH�³ELHQHVWDU�FRP~Q�\�MXVWLFLD�VRFLDO´�DGHPiV�GH�XQ�³GHVDUUROOR�

KXPDQR´�HQ�WRGDV�VXV�GLPHQVLRQHV��'tD]��������S����\�81(6&2��������S������ 

En el enfoque de las sociedades del conocimiento donde el conocimiento que se produce y se pone a 

disposición para que se aproveche en la resolución de problemas que aquejan a la sociedad, el 

conocimiento se convierte en un bien social disponible para todos y contribuye a una transformación 

a fin de un bienestar colectivo, es un tipo de sociedad que garantiza una igualdad de oportunidades 

(Aguerrondo, 1999). Sin embargo, las sociedades del conocimiento son rebasado por esta ideología 

dominante de las economías del conocimiento que reconoce el papel que juega el mismo en los 

procesos productivos, atendiendo al paradigma económico-productivo que depende del uso 

competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas donde las únicas beneficiadas son 

las grandes empresas. Utilizando al conocimiento como llave de la riqueza y el poder. 

Las economías del conocimiento se fundamentan en la ideología del Estado Neoliberal7 que 

caracteriza a la economía global. Las demandas del mercado globales orientan los rumbos para que 

las grandes empresas sean las principales beneficiadas de la capitalización del saber, es así como el 

conocimiento es considerado una pieza clave para impulsar las economías de los países y relaciona 

los procesos de innovación que el propio mercado internacional exige continuamente y que se adopta 

para tener éxito, por lo que estas perspectivas deja en segundo plano la necesidad de un desarrollo 

humano y social ya que el contexto neoliberal trata de beneficiar a pequeñas minorías y por ende se 

incrementan las desigualdades económicas, sociales y culturales (Sandoval, 2008) 

Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento, es un concepto cuyo propósito es adquirir, procesar y regresar el 

conocimiento. Ha evolucionado de tal manera que en la actualidad su definición ha cambiado tantas 

veces como los usuarios lo han requerido, es decir, es un término que se construye dependiendo del 

propósito que se pretende. Es un concepto que surgió en el ámbito empresarial con la finalidad de 

obtener ventaja competitiva a través de ofrecer productos o servicios, algunos mejorando su calidad 

                                                             
7 (O�QHROLEHUDOLVPR�HV�GHILQLGR�FRPR�XQ�PRGHOR�GH�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�TXH�UH~QH�³HOHPHQWRV�FRPR�
la innovación empresarial, inversión privada (nacional y extranjera) e incorporación de tecnologías 
HQ�ORV�SURFHVRV�SURGXFWLYRV´��Olmos y Silva, 2011, p. 15) 
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otros bajando sus costos y lo hacen utilizando el conocimiento tácito, es él que las personas poseen 

en su calidad de trabajadores o clientes. En las organizaciones educativas las relaciones humanas son 

valiosas de tal manera que generan un sentido de pertenecía, el compromiso que asumen o que al 

menos están en condiciones de alcanzar les debe proveer un grado de satisfacción en la organización 

y eso depende del líder ya que es él con sus conocimientos en general y en gestión en particular quien 

puede generar un cambio en el área a su cargo cumpliendo los objetivos organizacionales (Badillo, 

2018, p. 50). 

Parte 2. Políticas de ciencia, tecnología e innovación, políticas educativas, gestión y gestión del 

conocimiento que posibilitan la vinculación con el sector productivo y social 

las políticas de ciencia tecnología e innovación desde la perspectiva de la gestión de la 

innovación  

En los últimos años ha habido una creciente tendencia para promover el desarrollo sostenible a través 

de la generación de conocimientos, es por esto que los Gobiernos de las distintas naciones han 

impulsado políticas públicas que fomentan la innovación en productos, servicios, procesos, 

instituciones y organizaciones. Mediante las políticas que se establece como mencionan Dutrénit, 

Santiago-Rodríguez & Vera-Cruz (2006) una especie de contrato de carácter formal o informal, donde 

VH�GLFWDQ�OD�DJHQGD�\�ORV�REMHWLYRV�FRPXQHV��HV�DVt�TXH�HO�(VWDGR�LQLFLD�FRQ�OD�JHVWLyQ�GH�XQ�³6LVWHPD�

GH� ,QQRYDFLyQ´�� HV� GHFLU� XQD� LQIUDHVWUXFWXUD� HIHFWLYD� FRQ� FXDGURV� HVSHFLDOL]DGRV�� DVt� FRPo los 

elementos para su formación y capacitación, una base jurídica propia y esquemas de apoyo para llevar 

a cabo las tareas de investigación, vinculación, difusión y aplicación de conocimientos. Las políticas 

de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) pueden definirse según Estrada y Pacheco-Vega (2009, p. 

����FRPR�³DTXHOODV�RULHQWDFLRQHV��HVWUDWHJLDV�H�LQVWUXPHQWRV�TXH�QRUPDQ�H�LQIOX\HQ�OD�FRQGXFWD�GH�

diversos agentes con respecto a la generación, desarrollo y difusión de innovaciones en un ámbito 

político GDGR´��$FWXDOPHQWH�OD�JOREDOL]DFLyQ�LPSXOVD�D�TXH�ODV�QDFLRQHV�DVRFLDGDV�D�ORV�RUJDQLVPRV�

internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por mencionar algunas, sigan los 

lineamientos dictados por estas para la conformación de sus políticas de innovación. 

La complejidad en el desarrollo e implementación de dichas políticas está sujeta a las condiciones de 

cada nación, incluidos los ciclos económicos y de productividad, las crisis o recesiones y los factores 

culturales como la propensión a colaborar o la aversión al riesgo, todo esto define el rumbo que tendrá 

la política (Estrada y Pacheco-Vega, 2009), formando vínculos desde la sociedad, el gobierno y la 

academia con modelos tradicionales como el de la Triple Hélice de Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. 

(2002), que establecen directrices claves para la generación de políticas de CTI. 
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Al buscar un equilibrio constante para integrar a los tres sectores de manera ecuánime en las tareas 

de innovación, pierde de vista a la esfera social (dimensión social), donde se desdibuja la participación 

social, se priva a las colectividades de personas a participar en la definición de las políticas públicas 

y por ende se pierde ese elemento que da legitimidad a las acciones emprendidas por el Estado y sus 

instituciones. Es por esto que se propone aquí un estudio distinto al de los modelos clásicos de tres 

esferas, y por otro lado se explora uno basado en las dimensiones de gestión propuestas por Álvarez 

(2011), donde la gestión de la innovación funge como un eje articulador.  

La Dimensión gubernamental 

Cada nación establece en su agenda las características específicas de su contexto por medio del 

Estado, que es el ente que determina que necesidades y demandas de la población que son prioritarias, 

las regula y articula con mecanismos presupuestales, a través de una agenda política, este Gobierno 

decide si en su gestión la generación de conocimientos será una cuestión de carácter estratégico, 

asumiendo la responsabilidad de consolidar una política de CTI, asignándole un porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB). Especialistas y organismos internacionales como el Banco Mundial 

(2015) recomiendan que el límite mínimo ideal del PIB es no al menos el 1%, algunos países otorgan 

más que el 1% del PIB al CTI. Las economías emergentes de la región latinoamericana muestran un 

fuerte rezago en CTI. 

México ha tenido grandes etapas de transformación en la organización gubernamental para el 

desarrollo de políticas de innovación Corona menciona (2017), que inicia el presidente Lázaro 

Cárdenas con grandes monopolios en los sectores energético, comunicaciones, educación y salud. 

Desde entonces se encuentra desvinculada de CTI, la inversión pública y privada, aunado que la 

educación básica, la educación media y superior tienen un carácter rígido que no promueve la 

innovación, basado en lo anterior desde el Gobierno de Peña Nieto se promovió una política de CTI 

en el PND 2013-������������³0p[LFR�FRQ�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG´��SRU�OR�TXH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�&7,�

se vincula directamente con la política educativa. Por otra parte, el Gobierno actual en el PND 2019-

2024 (2019) apunta que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) coordinará el 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de universidades, pueblos, científicos y 

empresas. Aun así, sólo se destina cerca del 0.5% del PIB en inversión para CTI, cifra que desde el 

sexenio anterior representa uno de los niveles más bajos entre los países miembro de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La Dimensión institucional 

La dimensión institucional es abordada desde aquellas organizaciones que conforman la estructura 

necesaria para el fomento de apoyos financieros, jurídicos y demás actividades de gestión, ya que el 

esquema de políticas de innovación, es el Gobierno que toma las decisiones políticas, pero son las 
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instituciones especializadas que instrumentan dichas decisiones. A finales de la segunda guerra 

mundial en México nace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con la finalidad 

de tener una planeación y fomento de actividades científicas y tecnológicas, también debía cubrir 

todo el espectro de actividades de CTI, a través del tiempo  se han creado otros centros de 

investigación públicos y privados, como universidades privadas o el mismo sector empresarial, en el 

año 2002 que se promulga la ley de ciencia y tecnología con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y la de Economía (SE) a través de comités intersectoriales, ya para el 2011 

la Ley de Ciencia y Tecnología se reformó pasando de una política gubernamental a una de carácter 

público, así se planteó un esquema de trabajo en la cual se concibe la participación de múltiples 

dependencias de gobierno a nivel federal y no solo un esquema donde la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) es la encargada de la articulación del Sistema de Innovación, dentro de los objetivos 

se cita la colaboración con Secretarías como la de Salud, la de Energía, la de Economía y la de Medio 

Ambiente por mencionar algunas. La transversalidad ha sido uno de los puntos importantes para que 

el Sistema de Innovación crezca y se fortalezca, en el 2017 el trabajo del CONACyT con diversas 

dependencias de gobierno generó un total de 398 proyectos con la SEP, 73 con la Secretaría de Salud, 

y con la Secretaría de Energía 55 por mencionar los más numerosos (CONACyT, 2018). 

La Dimensión educativa 

La dimensión educativa, desde la perspectiva de las políticas de CTI, se encuentra conformada 

principalmente por el sector académico y los centros de investigación, es decir laboratorios y 

organismos especializados en el estudio y desarrollo de acciones de CTI y también de las escuelas de 

nivel medio e Instituciones de Educación Superior (IES) que llevan a cabo tareas de investigación 

científica y social y son parte esencial del Sistema de Innovación en México. Estos centros en 

conjunto con las IES han sido fundamentales para la formación de elementos humanos especializados 

a través del otorgamiento de becas y el fortalecimiento de programas de posgrado. 

Aunque estas organizaciones reciben un presupuesto asignado por la federación, son independiente 

porque son libres de tomar decisiones para su propia organización, sobre su forma de gobierno y 

también con lo que corresponde a la contratación de su personal académico, además diseñan sus 

propios currículos y planes de estudio e incluso son libres para decidir los mecanismos de ingreso y 

egreso de sus estudiantes, visto así ³/D� 8QLYHUVLGDG� HV� XQD FRUSRUDFLyQ� LQGHSHQGLHQWH«SHUR�

GHSHQGLHQWH�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�SROtWLFDV�UHVSHFWLYDV«´, (Marsiske, 2017). 

Con respecto al número de IES en México y la matrícula que atienden, las cifras del Sistema Nacional 

de Información de Estadística Educativa (SEP, 2017), señalan que, en el ciclo escolar 2015-2016, se 

contaba con más de 5 mil escuelas de nivel superior, incluidas las universidades públicas, privadas 

tecnológicos y normales, las cuales atienden a un aproximado de 3.5 millones de estudiantes. Sin 
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embargo, no todas las IES efectúan tareas de investigación y vinculación, la mayoría se limitan 

únicamente a las tareas de docencia, según datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información 

y Tecnología (CONRICyT), son solo 23 Universidades las que producen el 85% de la investigación 

nacional (Martínez, 2012), siendo las IES públicas federales que mayor relevancia tienen en el rubro 

de la investigación la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y en lo concerniente a instituciones 

privadas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Rivera, Torres, Rivera, 

Aguilar, & Álvarez, 2016). De igual forma, en el país existe un Sistema de Centros de Investigación 

conformado por 27 centros de investigación de carácter público alineados al CONACyT, y 13 bajo la 

tutela de 37 alguna Secretaría de Estado, entre otros. Estos centros de investigación e IES son 

fortalecidos con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que personas que se dedican al 

desarrollo de conocimientos y tareas propias de la investigación, siendo evaluados por sus propios 

pares bajo criterios de elegibilidad, con la intención de gratificar al cuerpo de científicos a través de 

estímulos económicos y el reconocimiento como investigador nacional (CONACyT, 2014). 

La Dimensión social 

La necesidad imperante de incluir una dimensión social se encuentra en la propia crítica realizada a 

las 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 y cultural, 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. La economía mexicana es dominada por las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Aproximadamente el 99.8% de las empresas son PYMES las cuales generan el 78.5% de empleos y 

el 52% del PIB (Saavedra & Saavedra, 2014). Dichas empresas, por sus características se encuentran 

limitadas para llevar a cabo acciones de CTI por lo que su participación en este rubro ha sido limitada, 

optando por la adquisición de  tecnologías extranjeras antes que por el desarrollo de las propias, esto 

ha generado que el Estado tenga que intervenir con ayudas públicas en las tareas de innovación 

empresariales, también se destaca que en una lógica de mercado da preferencia a aquellos que reditúan 

beneficios económicos antes que a los que tienen un impacto ambiental o social.  

Es por lo anterior que han surgido nuevos modelos de políticas de CTI que comienzan a incorporar 

la esfera social revalorizando la desconexión estructural entre la participación ciudadana y las 

políticas y acciones de CTI, así tenemos por ejemplo que ahora se habla de una cuarta e incluso una 

quinta hélice, siendo la primera la concepción de la Sociedad del conocimiento donde la comunidad 
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es el actor fundamental y las tareas de innovación se transforman en capital social, y la segunda donde 

las acciones de CTI integran al concepto de desarrollo sostenibles, es decir un equilibrio entre los 

factores económicos, sociales y ambientales sumando los desafíos del cambio climático (Britan, 

2015). 

En México existen algunas organizaciones sin fines de lucro que desarrollan importantes acciones de 

innovación, tal es el caso de la Fundación México ± Estado Unidos por la Ciencia (FUMEC), la cual 

ha realizado importantes estudios sobre microsistemas y nanotecnología, para dar respuesta a 

problemas de interés común, al exponer el caso de esta fundación explican de qué manera los modelos 

como el de la triple hélice han quedado desfasados, pues en la actualidad la generación de 

FRQRFLPLHQWRV� VH� UHDOL]D� GH�PDQHUD� GLVWLQWD� ³en las nuevas dinámicas de desarrollo tecnológico, 

organismos diferentes a los tradicionales están cumpliendo funciones en estos procesos´��5REOHV�	�

Vinck, 2012, p. 47). 

Metodología 

Es un trabajo inductivo en la lógica fenomenología-hermenéutica, es decir, se realiza con 

planteamientos encaminados a descubrir elementos particulares del fenómeno a investigar. Es una 

investigación documental, con esta metodología, la construcción de conocimientos se realiza 

mediante el proceso de descubrimiento para explicar una realidad desconocida a través del trabajo 

que se basa en la lectura, análisis, interpretación y reflexión de distintos documentos, se conjugan 

componentes teóricos con la finalidad de establecer relaciones, diferencias y etapas acerca del 

conocimiento que se tiene del objeto de estudio (Beral, 2010, citado por Fajardo, 2016, pág. 73, 74 y 

75). El proceso se realizó mediante una propuesta Heurística y una Hermenéutica. En la primera se 

hizo una búsqueda amplia de información respecto al objeto de estudio. En la segunda se efectuó un 

trabajo interpretativo de documentos, textos y teorías que se compilaron para encontrar significados 

que dieran respuesta a la interrogante principal actividad que fue guiada por las preguntas de 

investigación y objetivos específicos (ver figura 2.7.) 
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Figura 2.7. Proceso metodológico 

Figura No. 2.7. Proceso metodológico. Adaptado de la propuesta de Gamboa (2001), Badillo (2018) 

y Fajardo (2016). 

 

La Lógica Fenomenología-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. (Badillo, 2018. p. 83). 

Las categorías de análisis derivaron de la indagatoria teórica en relación con el objeto de estudio:  

� Gestión de la innovación 

� Gestión del conocimiento 

� Organizaciones educativas 

� Políticas de ciencia tecnología e innovación 

 

Resultados 

Gestión de la innovación como articulador en las políticas de ciencia tecnología e innovación  

Desde el punto de vista de la gestión, la administración perfecta de cualquier sistema no existe, pues 

los procesos y procedimientos se ven influenciados siempre por el factor humano. Lo anterior no 

necesariamente adquiere una connotación negativa, ya que desde la perspectiva de las políticas 

públicas estas deben responder a los intereses y valores sociales facilitando las tareas de 

gobernabilidad y gobernanza al estar avaladas por los intereses y postulados morales de la ciudadanía. 

Retomando el modelo de las tres hélices de Ranga y Etzkowitz (2013) menciona que desde la 

perspectiva de dicho modelo no se sugiere explícitamente que exista una especie de trasplante central 

que coordine las acciones de las tres dimensiones o hélices que lo componen (Estado-Academia-

Industria), lo que obliga a que estas se autorregulen a través de mecanismos de precios o del control 
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normativo, es decir respondiendo a una lógica mercantil o a una estatista. En el caso de las políticas 

de CTI y de los Sistemas de Innovación latinoamericanos puede observarse que las tres hélices están 

desarticuladas, y cuando los actores de dichos sistemas trabajan con poca sinergia o en desequilibrio 

surgen escenarios donde uno o más actores son coaccionados por uno dominante. Como la dimensión 

académica y principalmente las IES están sujetas al Gobierno por cuestiones presupuestales, por lo 

que para acceder a los recursos económicos se tiene que operar bajo las políticas gubernamentales 

impuestas, en lo concerniente al desarrollo en acciones de CTI por parte de la industria este es 

incipiente, en América Latina las políticas de CTI han centrado sus acciones para aumentar la 

participación de la industria en dichos modelos como los países desarrollados 

(O�VHJXQGR�HVFHQDULR�SURVSHFWLYR�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�&7,�HQ�$PpULFD�/DWLQD´��FRQVLGHUDGR�FRPR el 

estadio ideal de las políticas de CTI, donde la meta es que las tres esferas alcancen un equilibrio 

común a partir del trabajo colaborativo para la generación de conocimientos, tampoco presenta un 

panorama alentador sobre todo porque este escenario sigue una dinámica económica antes que una 

de beneficio ambiental y social. Lo anterior sugiere la necesidad de nuevos modelos que estén 

diseñados para adaptarse al contexto latinoamericano y al mismo tiempo den atención a las demandas 

de la sociedad. La gestión de la innovación como eje articulador de los Sistemas de Innovación, que 

respeta la autonomía de las cuatro dimensiones de gestión propuestas anteriormente: la 

gubernamental, la institucional, la educativa y la social, desde una perspectiva crítica que realiza un 

exhaustivo análisis de sí mismo y por ende de las propias políticas de CTI dentro del paradigma de la 

sostenibilidad económica ± social ±medioambiental 

 

Los resultados se presentan conforme al objetivo general de la investigación el cual consiste en 

analizar la innovación desde la perspectiva de la gestión con la finalidad de establecer elementos 

facilitadores en la gestión del conocimiento que permitan la vinculación entre las organizaciones 

educativas, el sector social y productivo para promover el bien común y el desarrollo social: 

� El término gestión de la innovación y gestión del conocimiento es mayormente utilizado 

en la iniciativa privada. 

� En el ámbito educativo la gestión de la innovación hay que utilizarlo adecuadamente para 

obtener un desarrollo social a partir de permear en la sociedad el concepto de bien común, 

no solo como término sino como dinámica. 

Conclusiones 

Finalmente se concluye que aún que los términos de gestión de la innovación y gestión del 

conocimiento son mayormente utilizados en la iniciativa privada, en la presente investigación se 
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considera que ambos conceptos se aplican en el ámbito educativo, de los cuales se derivan una serie 

de desafíos. 

Desafíos en el marco de la gestión de la innovación, se espera que las organizaciones educativas: 

 profesionales 

capaces de responder a las necesidades cambiantes del entorno. 

va privada, academia y sociedad para que de 

manera equitativa se logren beneficios, sin favorecer alguno de los sectores. 

gio social, que muchas veces se manifiesta en su 

compromiso con su hacer en el aula, menguando el proceso de creación de conocimiento y la 

generación acciones innovadoras. 

 desarrollo y la 

creación de conocimiento. 

tradición y el prestigio de las organizaciones educativas 

cuando algunas innovaciones pongan en peligro la peculiaridad e identidad de las instituciones. 

Desafíos en el marco de la gestión de la innovación y la gestión del conocimiento, se espera que 

las organizaciones educativas: 

 conocimiento 

para que a través de la experiencia sean facilitadoras del desarrollo social y el bien común. 

cas educativas a partir de modelos de 

gestión del conocimiento para que la comunidad tanto interna como externa se beneficien del 

conocimiento que generan. 

 academias 

respecto de los términos de gestión de la innovación y gestión del conocimiento en razón del uso 

que la iniciativa privada hace de ellos. 

Desafíos en el marco de la gestión de la innovación y la política de ciencia, tecnología e 

innovación, se espera que las organizaciones educativas: 

 ciencia y 

tecnología a una que dé la misma relevancia a las ciencias sociales y humanidades. 

promoviendo que se vinculen los todos los campos del 

conocimiento. 

ación para que transiten de una evaluación por puntos 

a una evaluación por pares. 

ación de actividades de Ciencia Tecnología e 

Innovación en los que se incorporen las ciencias sociales y las humanidades. 
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 derivado de esa 

conciencia la sociedad demande al Estado y la industria empleos dignos y bien remunerados. 
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Representación social en la formación académica, profesional y personal de los alumnos de la 

Licenciatura en Turismo de segundo semestre 

Liliana Abascal Gaytán1 

Rosa Patricia Abascal Gaytán* 

Manuela Badillo Gaona* 

Resumen 

Hablar de turismo implica reconocer la importancia que tiene éste en la parte económica y cultural 

en nuestro país, se fomenta el empleo y genera condiciones sociales que permiten mejorar la calidad 

de vida de la población, por ello, la formación de los futuros profesionistas en este campo es 

primordial. 

En nuestro país, particularmente en la licenciatura en turismo del IPN, es vital conocer las diferentes 

necesidades de los estudiantes en relación con lo que esperan de su formación académica para así 

lograr alinear sus intereses con su trayectoria escolar. Por ello, el conocer las expectativas de los 

alumnos con relación a la licenciatura en turismo, su percepción futura de desarrollo profesional, el 

interés personal por la licenciatura, son fundamentales para establecer estrategias socioculturales que 

impacten en su aprendizaje y mejore su desempeño académico, evitando el abandono y el bajo 

rendimiento académico. La representación social esta licenciatura es punto fundamental. 

Palabras clave: Representación social, impacto, formación académica. 

 
Abstract 

Talking about tourism implies recognizing the importance of this in the economic and cultural part 

of our country, encouraging employment and generating social conditions that allow improving the 

quality of life of the population, therefore, the training of future professionals in this field It's 

essential. 

In our country and, particularly in the degree in tourism of the IPN, it is vital to know the different 

needs of students in relation to what they expect from their academic training in order to align their 

interests with their school career. Therefore, knowing the expectations of students in relation to the 

degree in tourism, their future perception of professional development, personal interest for the 

degree, are fundamental to establish sociocultural strategies that impact their learning and improve 

their academic performance, avoiding abandonment and low academic performance. The social 

representation this degree is a fundamental point. 

Keywords: Social representation, impact, academic formation.  

                                                             
1 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
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Introducción 

Generalmente los trabajos de investigación educativa se centran en las diferentes dimensiones y 

actores que influyen en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, tales como los ambientes 

escolares, diseño curricular, práctica docente, modelos didácticos, estudiantes, profesores, unidad 

académica y padres de familia, entre otros. Para este estudio, los sujetos a los que se les hará 

seguimiento son los estudiantes, quienes se reconocen como actores que manifiestan sus intenciones 

y perspectivas de desarrollo humano y profesional, en un posible entorno social y profesional. Estas 

intenciones y perspectivas de desarrollo se encuentran asociadas a una serie de creencias, que se 

expresan como motivaciones que insumos de con necesidades emocionales sé cómo desde una 

perspectiva donde se recuperarán y visualizará cuáles son sus expectativas de la Licenciatura en 

Turismo, en el área académica, profesional, en la vida personal. La forma de pensamientos a nivel 

Licenciatura. 

Las representaciones sociales incluyen dos vertientes el sujeto y la sociedad, se integran los conceptos 

de responsabilidad social la teoría de Serge Moscovici, creador de la Teoría de Representaciones 

Sociales con base en el campo educativo, en la que se apoyará la licenciatura en turismo por los 

alumnos de segundo semestre (se tomará una muestra de los grupos) de la Escuela Superior de 

Turismo del IPN. 

Se busca con este trabajo manejar la importancia de las expectativas de la Licenciatura en turismo, 

como se visualizan como profesionistas, en lo personal y en su vida. 

Antecedentes de representaciones sociales 

Para poder bordar las representaciones sociales es menester tener claro qué se entiende por 

responsabilidad social en todo su contexto a lo cual se puede decir que, es el compromiso, obligación 

y deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir 

voluntariamente para una sociedad más justa y que proteja el medio ambiente. 

Los primeros estudios sobre la responsabilidad social se realizaron en la década de los cincuentas en 

Estados Unidos, mientras que en Europa fue diez años después. Aunque es de reconocer que las 

primeras manifestaciones surgieron en el año 1906, sin ser tomadas en cuenta, pero no fue sino hasta 

1953 que en Estados Unidos se consideró como tal. A partir del año 1970 comenzaron a surgir 

asociaciones interesadas en el tema, con lo que se dio inicio a un nuevo campo de estudio. 

La responsabilidad social se encuentra plasmada en acuerdos internacionales como la Declaración 

Universal Biótica y Derechos Humanos. 
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En países, como, por ejemplo, México, existen normas que pretenden ayudar a las organizaciones o 

empresas a contribuir al desarrollo sostenible, al satisfacer las necesidades de la población sin 

comprometer los recursos naturales y el medio ambiente. 

Tipos de responsabilidades sociales 

Actualmente se encuentran una variedad de acepciones en cuanto a la clasificación y/o tipificación 

de la responsabilidad social, en este caso solo se aborda la de: 

1.- La responsabilidad social individual, menciona que nuestros actos individuales, que llevamos a 

cabo como madres y padres, hijos e hijas, miembros de una comunidad de vecinos, integrantes de un 

equipo de trabajo, usuarios de determinados servicios o como consumLGRUHV«tienen repercusiones 

sobre las otras personas y nuestro entorno. 

Por lo anterior se pueden considerar algunas interrogantes que lleven al sujeto a replantear su papel 

en la sociedad en la que se ve inmerso, con las que se dejaría en claro los beneficios e impacto de su 

involucramiento con respecto a la otredad. 

Por ello, se busca dar respuesta las interrogantes, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida de los 

demás?, o ¿cómo puedo contribuir para hacer más sostenible nuestro mundo?, muchas veces la 

respuesta no se halla lejos de lo cotidiano. 

En nuestro día a día, en todo lo que hacemos podemos encontrar soluciones prácticas y sencillas para 

ser más responsables con lo que nos rodea. 

2.- Responsabilidad social empresarial 

Las actividades productivas y comerciales de las empresas repercuten sobre el conjunto de la 

ciudadanía y el entorno de un modo mucho más amplio y profundo que las acciones individuales. 

La responsabilidad social empresarial, también conocida por sus siglas (RSE), es un aspecto que 

cada día tienen más en cuenta sus clientes y usuarios, conscientes de que la productividad, la 

reducción de costes y la obtención de beneficios no pueden justificar de modo alguno la explotación, 

la violación de los derechos fundamentales de las personas o la degradación del medio ambiente. 

 

 

https://blog.oxfamintermon.org/responsabilidad-social-corporativa-que-significa-realmente/
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3.- Responsabilidad social pública o gubernamental 

La responsabilidad social es algo que todos y todas compartimos. Sin embargo, la responsabilidad 

social pública o gubernamental es aquella que tienen las instituciones y las administraciones 

encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas. 

Las acciones de estos organismos, que se concretan en leyes, decretos, regulaciones... tienen una gran 

repercusión, y muy directa, sobre el entorno natural y social de su jurisdicción. 

El doble ámbito de la responsabilidad social de organismos públicos 

La responsabilidad social de las entidades gubernamentales no es únicamente externa, es decir, 

regulando las actividades de individuos y organizaciones, empresas, etc., que quedan bajo su paraguas 

administrativo. 

Como podemos observar existen tres tipos de representaciones hoy en día, para esta investigación la 

que nos apoya es la de individual como vemos cada uno de nuestros actos dentro de nuestro entorno 

como lo imaginamos y lo representamos en figuras, graficas o modelos para proyectarse lo que se 

desea. 

 

Dentro de las representaciones sociales existen aproximaciones son las teorías de las representaciones 

sociales de Serge Moscovici, y la postura sociológica de Pierre Bourdieu, surgidas en el campo de la 

psicología social y de la sociología, respectivamente. 

 

Como mencionan Lanskshear y Knobel (2000) señalan que el diseño de recolección de datos demanda 

una planeación detenida, que contemple tanto el objeto de estudio como el marco de referencia. Esto 

permitirá obtener información empírica relevante que coadyuve al desarrollo de la investigación. 

Entonces, el investigador debe abstenerse de improvisar la recolección de material empírico, ni 

desarrollar el trabajo de campo de manera prematura (con poca claridad en el problema de 

investigación, el marco de referencia y el método). En este sentido Abric (2001: 53) apunta 

que³...cualquiera que sea el interés y la fuerza del método de análisis, es evidente que el tipo de 

informaciones recogidas, su calidad y su pertinencia determinan directamente la validez de los 

análisis realizados y sus resultados´.  

Dentro del contexto que manifiesta Moscovici se manejan dos vertientes de las representaciones 

sociales las cuales son:  
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Cuadro 1. Manejo de las dos vertientes 

Objetivación Anclaje 

Características hacer real un esquema 

conceptual 

Características como se incluye en la realidad 

En este sentido es realizar un concepto de los 

que se observa, cómo se percibe o se representa 

dentro del contexto del que se desenvuelve, esto 

basado en el científico 

El anclaje se define como «la inserción de una 

ciencia en la jerarquía de los valores y entre las 

operaciones realizadas por la sociedad» 

Como se puede observar, la relación entre ambas vertientes es estrecha al generarse cercanía entre el 

objeto en sí con la vida cotidiana esto es, enlazar la sociedad con su manejo de sí misma, al plasmar 

cada uno de las cosas objetivas. 

 

La integración del proceso de las representaciones sociales con respecto al cuadro 1, a continuación, 

se mencionan: 

 

Procesos 

Es necesario aclarar que las representaciones sociales tienen dos procesos básicos de los que depende 

su surgimiento y organización: la objetivación y el anclaje. 

La objetivación es la transformación de los elementos de la representación social en experiencias 

concretas. Este proceso se compone de las fases de construcción selectiva, esquematización 

estructurante y naturalización. 

Mientras que el anclaje es la integración del objeto novedoso en el cuadro de referencia previo del 

grupo, modificando la realidad del grupo y siendo utilizado de forma cotidiana. 

El proceso de anclaje tiene una serie de modalidades: asignación de sentido, instrumentalización del 

conocimiento, integración del anclaje y la objetivación y enraizamiento en el sistema de pensamiento. 

Moscovici (1979), identifica tres dimensiones en las representaciones sociales, las cuales se integran 

en la figura 1. 
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Figura 1. Dimensiones de las representaciones sociales 

 

 

Como se muestra en la imagen las tres dimensiones se enlazan para realizar las representaciones 

sociales, es importante conocer el enfoque que se le da a las cosas e interpretación de las mismas. Y 

como se relacionan en el aspecto personal. Académico y profesional. 

Otro de los autores, Jodelet, manifiesta que, la objetivación se desarrolla en tres fases como se observa 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Fases de la objetivación 

Menciona el autor Comentario 

La primera, corresponde a la selección y 

descontextualización de la información de 

acuerdo a los criterios normativos resultantes de 

una cultura particular. Las informaciones son 

filtradas y desconectadas del campo específico 

que las produjo de manera que el grupo social 

puede apropiárselas y convertirlas en hechos de 

su propio mundo de modo tal que pueda 

dominarlas 

El autor maneja que las personas observan cada 

uno de los objetos dentro del contexto al que 

pertenecen, donde éstos se pueden integrar a la 

vida del estudiante y pueden manipular la 

información y como las llevan a la 

representación en su espacio. 

En la segunda fase se procede a constituir el 

núcleo figurativo de la representación. 

Aquí se manifiestan los conceptos en forma de 

dibujos, gráficas y como se trasforma en las 

relaciones 

La fase de naturalización de la información Relacionando las dos anteriores da como 

resultado lo objetivo con las gráficas se 

convierte en la realidad 

 

Características de las representaciones sociales 

Para Moscovici las representaciones sociales tienen ciertas características esto es: 

1. No cualquier tema o fenómeno puede generar una representación social dentro de un grupo. 

2. Para que un objeto genere una representación social, debe determinar de forma significativa 

las relaciones entre el objeto y el grupo. 

Por lo tanto, el objeto debe ser importante de alguna forma para las personas del grupo. Esto puede 

darse porque el objeto: 

 
 Genera un cambio revolucionario en la forma de ver el mundo y a las personas. 

 Implica eventos dramáticos e impactantes que afecten al grupo como tal. 

 Implica procesos que son básicos en la vida social e interacción del grupo. 

Por otro lado, para que en un grupo se generen representaciones sociales este debe caracterizarse 

porque sus propios miembros son conscientes de su pertenencia al grupo y pueden saber claramente 

quién pertenece o no a este. 
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Además de esto, los conocimientos de las representaciones sociales, aunque sean implícitos, deben 

circular dentro del grupo e integrarse en el día a día de los miembros. 

 
Objetivo general 
Analizar las expectativas de los alumnos de segundo semestre generación 2019-2024 relacionadas 

con su formación académica, profesional y personal en relación con la Licenciatura en Turismo 

 
Objetivos específicos. 

 Conocer el nivel de interés profesional y razones personales sobre la licenciatura en turismo 

como primera opción de formación profesional. 

 Integrar las expectativas, intenciones y posibles trayectorias de vida personal y profesional 

de los alumnos relacionados con el estudio de la Licenciatura en Turismo. 

 

 

Metodología 

La problemática se abordó en cuatro etapas. 

 

 

Delimitación de la investigación 

Fase 4:Aportaciones

Presentación de 
resultados Conclusiones Recomendaciones

Fase 3:  Análisis

Análisis de muestra Análisis de información obtenida durante 
la investigación

Fase 2: Perspectiva cualitativa y cuantittiva

Muestra Elaboración de 
instrumento

Aplicación del 
instrumento Análisis de datos

fase 1: Revisión del marco de referencia

Antecedentes Actores 
involucrados Referencias Escenario actual Definiciones 

operacionales
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El trabajo se realizará en la Escuela Superior de Turismo (EST) con los alumnos de segundo semestre 

del turno matutino. 

 

Población 

Se considerará el total de alumnos de segundo semestre de la Licenciatura Turismo generación 2019-
2024. 
 

ESCUELA SUPERIOR TOTAL DE ALUMNOS 2DO SEM    LICENCIATURA EN TURISMO 
DE TURISMO DEL IPN           300     PERIODO  

2019-2024 

    

 

 

Preguntas de investigación 

Por lo tanto, las interrogantes que pueden explicar las visiones académicas en las representaciones 

sociales son las siguientes: 

 

1. ¿Cuál es la normatividad para identificar las representaciones sociales? 

2. ¿Cuáles son las expectativas de la licenciatura de turismo con respecto a lo académico? 

3. ¿Cuáles son las alternativas laborables de los alumnos de segundo semestre?  

 

 

Tipo de investigación 

Se tomarán en cuenta los objetivos establecidos para este trabajo, se llevará a cabo una indagatoria 

por un lado de gabinete; en donde se revisará y analizará la información documental, y por otro de 

campo, permitiendo la recolección de información a partir del contacto directo con el objeto de 

investigación a través de encuestas y entrevistas. 

 

Pacheco y Cruz (2006) mencionan en cuestión de metodología de la investigación aplicada, que esta 

consiste en explicar un fenómeno de la realidad con el apoyo del razonamiento crítico que da lugar a 

la abstracción y concreción, traducidas en análisis y síntesis.  
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Por lo anterior el diseño de la investigación será de metodología mixta, la investigación cuantitativa, 

cuya característica principal es que mediante la lógica se analicen datos numéricos, obtenidos de la 

aplicación de entrevistas y encuestas, y cualitativa a través de indicadores, entrevistas, encuestas entre 

otras. (Pacheco & Cruz, 2006) 

 

Conclusiones 
De los resultados obtenidos hasta el momento son: 
 
La mayoría de los alumnos tienen una edad de 18 años que representan el 41%. 
 
Del total de los que contestaron el instrumento es del género femenino que representa el 66.7% 
 
La procedencia de los alumnos: el 72.2% egresan de escuelas públicas, mientras que el 27.8% son de 
privadas. 
 
Con relación a la primera opción para el nivel de licenciatura el 75% contesto que fue la primera y el 
25% no es la que ellos querían.  
 
Donde especifican que la licenciatura que les hubiera gustado es la de Licenciado de Negocios 
Internacionales con el 71.5% 
 
Las razones por las que eligieron la licenciatura fueron: 

1. Multiculturalidad 
2. Ganar bien 
3. Conocer diferentes culturas 
4. Idiomas 
5. Ganar bien 
6. Conocer gente 
7. Viajar 

Expectativas de la Licenciatura en Turismo 
1. Crecimiento económico  
2. Innovación de la industria turística 
3. Crecimiento cultural 
4. Herramientas necesarias 
5. Campo laboral 
6. Mejorar el turismo en México 
7. Crecimiento laboral  
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Resumen 

La sustentabilidad empresarial de aerolíneas comerciales es una guía del compromiso que tienen con 

la sociedad, la economía y el medio ambiente a través de sus buenas prácticas y programas que 

implementan. El objetivo de este artículo es, mediante un estudio comparativo, conocer el desempeño 

e impacto económico, social y medio ambiental de las tres principales aerolíneas comerciales 

mexicanas. 

Los resultados muestran que las aerolíneas que, aunque operen diferente, tienen el mismo 

compromiso; compensar mediante acciones medioambientales y sociales el impacto generado en aire 

y tierra. 

Este análisis está limitado ya que solo se comparan los reportes de sustentabilidad empresarial de tres 

aerolíneas mexicanas. Este estudio es útil para directivos de aerolíneas comerciales y profesionales 

de la aviación comercial ya que permite monitorear el desempeño de la sustentabilidad en este sector.  

Palabras clave: Sustentabilidad empresarial, industria aérea comercial, reportes de sustentabilidad, 

normas de sustentabilidad empresarial. 

Abstract 

The business sustainability of commercial airlines is a guide to the commitment they have to society, 

the economy and the environment through their best practices and programs that implement. Through 

a comparative study, the objective of the article was to analyze the sustainability reports in terms of 

economic, social and environmental performance and impact of the three main Mexican commercial 

airlines. 

As a result the airlines were shown to have the same commitment, to compensate through 

environmental and social actions the impact generated on air and land. This analysis is limited since 

only the business sustainability reports of three Mexican airlines were considered. In this way, this 

study is useful for managers of commercial airlines and commercial aviation professionals because it 

allows monitoring the performance of sustainability in this sector.  

Key words: Corporate sustainability, commercial air industry, business sustainability standards. 
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Introducción 
El transporte aéreo es uno de los medios más utilizados ya que es rápido, conecta con cualquier parte 

del mundo, facilita la transportación de pasajeros y mercancías, así como para brindar ayuda en casos 

de emergencias. Un medio muy utilizado representa un sector dinámico y competitivo.  

El banco mundial (2017) reportó un total de 58.536.878 pasajeros transportados en México, un 

9.797% más que el año anterior, que se traduce en  cómo crecimiento exponencial, con cada vez 

más personas y empresas usando este medio de transporte.  

Las aerolíneas buscan cómo ser más eficientes con menos recursos para tener buena posición en el 

mercado, entre estas acciones se busca reducir costos de operación, aumentar inversión en tecnologías 

de las aeronaves, mejorar sus plataformas tecnológicas de ventas, incrementar gasto en publicidad, 

entre otras. Sin embargo,  en la búsqueda de la eficiencia a veces se descuida la parte del impacto de 

sus operaciones en los aspectos medio ambientales y sociales. 

El resultado del incremento de personas y mercancías transportadas por aire ha permitido el acceso a 

nuevos mercados, al crecimiento de la economía mundial y una constante competitividad entre las 

aerolíneas que, adaptándose con las nuevas demandas del mercado, tratan de ofrecer el mejor servicio 

a costos razonables. Recientemente las aerolíneas se han comprometido a ser más responsables con 

el medio ambiente debido a regulaciones ambientales, presión social, o por responsabilidad 

empresarial. Aunque no están obligadas a cumplir algunas  regulaciones adoptan algunas de estos 

estándares que les permiten corres sus procesos de manera eficiente. Asimismo, en materia 

tecnológica han adquirido  aeronaves más eficientes en el consumo del combustible que les ha 

permitido disminuir sus emisiones de CO2. Por otro lado, en materia social, impulsan programas de 

ayuda voluntaria en  zonas marginadas.  

México tiene potencial de crecimiento aéreo por su flota aérea que, entre los países  Latinoamericanos 

junto a Brasil, Colombia y Chile  son los más altos, ha tenido una participación en el mercado mayor 

al año pasado (Vásquez, 2019). Con cada año el mercado del transporte aéreo va creciendo cada vez 

más por lo que las aerolíneas tienen que abastecer ese mercado adquiriendo más aeronaves, 

expandiendo los aeropuertos y formando alianzas estratégicas cuidando que su impacto se pueda 

compensar. 

La manera de poder ver que tan comprometidas están las aerolíneas con el manejo de sus actividades 

en aire y en tierra año con año es mediante sus reportes de sustentabilidad. 
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Sistema de transporte aéreo comercial en México 

Organismos reguladores de aviación 

Dentro de la normatividad para la seguridad de las aerolíneas existen diferentes organismos que 

regulan la actividad aérea, principalmente por aspectos técnicos en las aeronaves o bien dentro de sus 

procesos. Estas regulaciones están en constante cambio, resultado de la aplicación de nuevas 

tecnologías y procedimientos en las aeronaves que exigen que estén dentro de un margen de seguridad 

para la prevención de accidentes que puedan poner en riesgo la vida. Los siguientes son los más 

importantes estándares que toda aerolínea debe de seguir.  

x Organización Internacional de Aviación Civil Internacional (ICAO), es una de las agencias 

de la ONU para la aviación mundial encargada de estudiar los problemas en aviación civil y 

encargada de promover normas y reglamentos en la aeronáutica. 

x La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), es el estándar más alto para la 

seguridad en operaciones, ayuda a formular políticas para aquello que afecte al sector de 

transporte aéreo (comercial y de mercancías). Dependerá de cada país miembro adoptar tales 

políticas, pues cada estado es soberano y puede escoger las medidas que quiera. 

La seguridad es fundamental y  una importante inversión, ser parte de estos organismos requieren el 

compromiso de cumplir los estándares y con ello la implementación o modificación de nuevos 

procesos o tecnologías dentro de las aeronaves y aeropuertos. Es importante mencionar, que las 

aerolíneas deben invertir grandes cantidades de dinero en seguridad y cumplir con todas las normas 

internacionales, aunque esto signifique renunciar a mayores márgenes de ganancia. El no hacerlo 

pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y las futuras operaciones de las empresas.  

Infraestructura aeroportuaria  

Giraldo-Velásquez, et al  (2015) describen que la infraestructura básica aeroportuaria está formada 

por pistas, pistas de carreteo, zona de aparcamiento de los aviones, puentes de embarque, terminales 

de pasajeros y de carga y los intercambios en tierra. Se tiene en cuenta que cada parte del aeropuerto 

requiere acciones que causan algún tipo de impacto en sus alrededores tales como el ruido por las 

actividades de despegue y aterrizaje de los aviones, las emisiones que causan los aviones y maquinaria 

para moverlos y por las operaciones dentro del aeropuerto (uso de tierra y agua) por el manejo de los 

residuos.  
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Crecimiento del mercado 

Parte de la importancia de este sector se deriva debido  al uso que tiene para la transportación de 

pasajeros y mercancias. Como se mencionó  anteriormente, el mercado de pasajeros ha venido 

aumentando desde el año 2011. (Banco mundial, 2017). No se puede desacelerar este crecimiento por 

lo que va en aumento esta industria.  

Las aerolíneas mexicanas han tenido mayor participación en el mercado internacional, siendo México 

y Estados Unidos  los países con las aerolíneas que más pasajeros transportan. Vázquez A. (2019) 

explica que ante la estrategia de ofrecer más vuelos a menor costo se han logrado posicionar unos 

puntos arriba de las aerolíneas americanas, otras razones son por atracción turística por la 

depreciación del peso frente al dólar y por último por la cantidad de pasajeros centroamericanos 

transportados esto por costos más bajos que las aerolíneas americanas.  

Con el crecimiento de pasajeros también está la eficiencia que cada aeropuerto debe de tener, en el 

caso de México, según la IATA, sus principales aeropuertos son de los más caros tal como el de la 

Ciudad de México y Monterrey que cobran una tasa de aproximadamente $60USD por pasajero en 

vuelos internacionales. Después de estos sigue Tocumen, Panamá de $57USD, Bogotá, Colombia de 

$45USD y Dallas, Eu de $20USD. La razón, explica Fernando Gómez Suárez, es para recuperar sus 

inversiones en no más de veinte años. Vázquez, (2019). Esta tasa de impuestos también da cierta 

competitividad a los aeropuertos, ya que si el aeropuerto tiene instalaciones de última generación y 

además ofrece tasas más a aerolíneas/pasajeros, estos aeropuertos se convierten más atractivos para 

todos los usuarios. 

Factores económicos y políticos 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2016) en su documento de Temas actuales para América 

Latina y el Caribe; transporte aéreo, divide la regulación del transporte aéreo en tres áreas: Regulación 

del mercado, regulación económica y regulación técnica. En la regulación del mercado es donde se 

define la competitividad entre las aerolíneas donde se regulan las tarifas, vuelos y uso de equipos. 

Dentro de la infraestructura aeroportuaria se considera la capacidad de almacenamiento que pueden 

tener los aeropuertos y cuando el aeropuerto no tiene una infraestructura eficiente y están 

congestionados se usan los slots de los cuales se pueden vender, comprar o intercambiar entre 

aerolíneas.  

En la regulación económica es donde los aeropuertos administran sus operaciones en forma de 

rentabilidad basada en los costos que se aplican. Las fuentes de ingreso en sus centros de costos son: 

campo aéreo (derechos de aterrizaje, arrendamientos, honorarios de manejo de carga), en la terminal 
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(impuestos de salida de pasajeros), en instalaciones en tierra (estacionamiento, transporte terrestre) y 

otros como hoteles y parques industriales. En este apartado los aeropuertos deben de buscar su 

eficiencia para operar. Tal es el caso de México que es uno de los países con los aeropuertos más 

caros, por la razón de poder recuperar inversión en un tiempo de corto plazo. 

En la regulación técnica todos los aeropuertos y aerolíneas están sujetos a seguir las normas y 

regulaciones de diferentes organizaciones con el fin de mantener una seguridad óptima tanto para 

clientes, empleados y el entorno donde están operando. Que, aunque algunas de estas organizaciones 

no pueden obligar su cumplimiento por lo que depende de cada país la adopción de estas normas. Una 

de las principales organizaciones reguladoras de la aviación que la mayor parte de las aerolíneas 

mexicanas siguen sus normas y regulaciones técnicas es la ICAO. (Fioravanti, y otros, 2016) 

Cada aerolínea se administra de manera diferente, es decir, tienen su propio modelo de negocio que 

ayuda a calcular los beneficios y los ingresos. A continuación, se explica el modelo de negocio de las 

aerolíneas presente en el análisis: 

x Hub and spoke: modelo de conexiones que reducen el número de rutas para enlazar 

DHURSXHUWRV��DTXHOORV�FRQ�PD\RU�FDSDFLGDG�VRQ�³+XEV´�VRQ�ORV�TXH�VH�HQFDUJDQ�GH�FRQHFWDU�

con aquellos de menor capacidad ³VSRNHV´��8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�9DOHQFLD���������/D�

ventaja de este modelo es que se pueden hacer alianzas donde los vuelos son más puntuales, 

no hay problemas con el equipaje y más pasajeros pueden ser transportados. 

 

Importancia de adoptar medidas sustentables 

Con el crecimiento acelerado del mercado aéreo, las políticas y regulaciones en materia de seguridad 

que deben  seguir las aerolíneas, solo se ha considerado el beneficio económico de las operaciones 

sin medir el impacto social y medio ambiental que tienen sus actividades.  

Maya R. (2009)  describe que el transporte aéreo es el responsable del 2% de las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2). Tal como se muestra en la Gráfica 1, las emisiones han estado aumentando 

considerablemente, debido a que el uso de transporte aéreo se ha convertido  más común y útil. Con 

el paso del tiempo se ha considerado el cambio climático como un problema global y que amenaza a 

toda la humanidad, por lo que se han hecho pactos y acuerdos  internacionales  en los cuales los 

gobiernos  de cada país  se han comprometido  a disminuir  las emisiones de CO2. Tal es el acuerdo 

de París, que su objetivo es mantener la temperatura de la Tierra por debajo de los dos grados 

centígrados que equivale a mantener las emisiones inferiores a cuarenta gigas toneladas de dióxido 
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de carbono (Rubín 2019). Sin embargo, este objetivo parece no ser  alcanzable, por lo que las medidas 

se han tornado más estrictas.  Algunos consumidores finales como pasajeros, cada vez es están más 

conscientes de su huella ecológica al viajar, y esto permite que tomen algunas medidas para contribuir 

a la disminución de emisiones de CO2 y también para asegurarse que las aerolíneas impulsen medidas 

más estrictas en este aspecto y su responsabilidad social en general.   

La finalidad de los reportes de sustentabilidad es dar a conocer anualmente los programas, proyectos 

y tecnologías implementadas en las áreas económico, social y ambiental. La mayoría de estas 

aerolíneas se basan en estándares internacionales estipulados por organizaciones reconocidas como 

la ONU, que en este documento se basará en los estándares de SDG compass (Brújula de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) específicamente en los índices GRI (Global Reporting Initiative). 

Ésta es la brújula para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en total son 

diez y siete objetivos que abarcan desde los derechos humanos, factores económicos, sociales y 

ambientales. Cada empresa decide en cuál de estos enfocarse según sus objetivos y compromiso que 

tienen respecto al impacto que provocan sus actividades. Con ello evalúan los impactos actuales y 

analizan los que se tendrá en un futuro. 

Gráfica 1. Emisiones de CO2 originadas por el transporte (%) 

Fuente: Datos del Banco Mundial (2008-2014). Comprende la aviación nacional; la navegación 
nacional, y el transporte terrestre, ferroviario y productos 

 

Método 

Se realizó un análisis de la literatura sobre sustentabilidad en los reportes de las aerolíneas, 

crecimiento económico de la industria aeronáutica y sobre la tecnología de los motores de las 

aeronaves. La metodología de esta investigación es cualitativa. El proceso que se llevó a cabo con la 

literatura fue de la siguiente manera: obtener, ordenar, codificar e integrar la información. (Álvarez-

Gayou, 2005) 
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De esta manera se analizaron artículos de periódicos, revistas y páginas de las aerolíneas. De ello se 

descartó información proveniente de páginas no oficiales y/o de documentos con referencias faltantes. 

Se utilizaron las siguientes bases de datos: Euromonitor, Elsevier-Scopus, Ebsco, Factiva, así como 

de reportes de organismos internacionales en materia de aviación comercial, además de informes de 

organizaciones reguladoras y de sustentabilidad de las propias aerolíneas, artículos periodísticos y 

reportes del Banco de México.  El resultado de la revisión de la literatura fue para elaborar cuadros 

comparativos, de ellos se deriva una discusión de tal análisis mostrando los puntos a favor, el 

desempeño y desarrollo de cada una de las bases y reportes antes mencionados. 

 

Estudio comparativo 
El siguiente estudio está basado en los reportes de sustentabilidad del año 2018 de las aerolíneas 

Aeroméxico, Volaris e Interjet, así como datos y reportes financieros del Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) y datos técnicos de las aeronaves de empresas Boeing, Airbus, Embraer y Sukhoi. 

Económico: 

Tabla 1.  Descripción de los factores económicos de las aerolíneas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Aeroméxico (2018), Volaris (2018), Factiva, 2017; BMV, 

2017 y SCT 2017. 

Se observa que Aeroméxico, una de las aerolíneas que opera el modelo de negocio hub and spoke, 

centraliza sus operaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esto le permite 

disminuir algunos costos de operación y poder establecer algunas alianzas estratégicas con otras 

aerolíneas como Delta Air Lines, Aerolíneas Argentinas, Aeroflot, Air Europa, Air France, Avianca, 

Aerolínea Pasajeros 
transporta-
dos 
(millones) 
2017 

Posición por 
ventas 2018 en 
MNX y USD 

Modelos de 
negocio 

Cotiza en la 
BMV 

Abc Aerolíneas 
S.A. De C.V.  
(Interjet) 
 

9.6 $23,775.03MXN 
m 

Hub and spoke Sí 

Controladora 
Vuela Compañía 
de Aviación SAB 
de CV 
(Volaris) 

12.4 $1,389.63USD m Hub and spoke  Sí 

Grupo 
Aeroméxico 

13.1 
 

$3.575.94USD m Hub and spoke Sí 
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Copa Airlines, CSACzech Airlines, el AL, Gol, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Korean Air, KLM, 

Virgin Atlantic, WestJet y Alitalia.  Interjet tiene alianza con American Airlines, Iberia y LATAM. 

Mientras que Volaris solo tiene alianza con Frontier. 

Aunque este modelo beneficie en la parte de conexión entre aeropuertos, se puedan llenar más 

espacios en los aviones y se optimicen las operaciones, pueda llegar a tener problemas con el 

cumplimiento de los horarios que afecten a toda la red. 

 

Social: 
Tabla 2. Programas de voluntariado 

Aerolíneas Programas de 
voluntariado/apoyo/campañas 

De que se trata 

Aeroméxico Reforestación de una hectárea en 
el nevado de Toluca 

Con 1,000 árboles equivalentes a 30 mil 
toneladas de CO2 compensadas. 

Nutre a un niño Construcción de siete huertos urbanos en la 
comunidad de San Nicolás Timilpan. 

70 OSCs (organizaciones de la 
sociedad civil) 

Donación de 225 boletos de avión. 

Fut sin género (futbol) Se invirtieron 200 mil pesos mexicanos y se 
donaron 13 vuelos para armar la Cascarita. 

Volaris Traslado de mujeres con cáncer de 
mama 

Desde su lugar de origen hacia la Ciudad de 
México. 

Donación de 20 vuelos para 
CADENA 

Voluntarios en zonas de desastre en Sinaloa 
luego de la depresión tropical 19-E, total de 
43 boletos y 260 familias apoyadas. 
Además, transportaron 2,520 cajas de la 
cruz roja. 

Reuniendo familias Vuelos a un dólar a migrantes 
centroamericanos sin papeles que deseen 
regresar a su país. 

Interjet Apoyo a lugares afectados por 
huracanes en Guerrero y los Cabos 

Primera aerolínea en no cobrar en casos de 
emergencia. Además, se apoyó en la 
transportación de artículos de primera 
necesidad en colaboración de la cruz roja y 
otras organizaciones 

Apoyo a Fundación Michou y 
Mau 

Apoyo a los niños con quemaduras graves 
puedan trasladarse para sus tratamientos. 

Apoyo a Fundación Politécnico Donación del fuselaje de una aeronave 
(Airbus A-320-200). 

Fuente: Elaboración propia en base Aeroméxico (2018), Volaris (2018) e Interjet (2019). 

Lo que tienen en común es que aportan con vuelos gratuitos hacia un grupo de personas necesitadas 

y para la ayuda ante algún desastre natural. Cada aerolínea cuenta con diferentes programas y 

voluntariados que al igual que en los ODS se enfocan en aquellos que están a su alcance.  
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Ambiental: 
Tabla 3. Índice GRI y sus indicadores 

Aerolínea Pacto 
Mundial 

Índice GRI Tema Indicador 

Aeroméxico SÍ  Económico Atracción y retención de talento 201-3, 201-4, 202-
1, 202-2, 203-1, 
203-2 

Abastecimiento de materiales 204-1 
Gobierno corporativo y ética 205-1, 205-2, 205-

3,  
 
 
 

Social Gestión de relaciones laborales 401-1 
Atracción y retención de talento 401-2, 401-3, 402-

1, 410-1, 412-2, 
412-3 

Salud y seguridad 403-1, 410-1, 416-
1 

Gobierno corporativo y ética 407-1, 408-1, 409-
1 

Preparación y respuesta ante 
emergencias 

410-1, 411-1, 412-
1 

Compensación de emisiones 413-1, 413-2 
Abastecimiento de materiales 414-1.414-2, 415-

1 
Ambiental Ecoeficiencia operativa 302-1, 302-2, 302-

3, 302-4, 302-5, 
303-1, 303-2, 303-
3, 304-1, 304-2 

Compensación de emisiones 304-3, 304-4, 306-
5, 307-1 

Estrategia de abastecimiento 
para aeronaves y componentes 

308-1, 308-2 

Abastecimiento de materiales 308-1, 308-2 
Volaris Aún no Económico Enfoque de gestión  103-1, 103-2, 103-

3 
Desempeño económico  201-1, 201-3, 201-

4 
Social  Enfoque de gestión  103-1, 103-2, 103-

3 
Relaciones trabajador-empresa 402-1 
Prácticas en materia de 
seguridad  

410-1 

Evaluación de derechos 
humanos 

412-2 

Cumplimiento socioeconómico 419-1 
Ambiental Enfoque de gestión  103-1, 103-2, 103-

3 
Materiales 301-2 
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Energía 302-1, 302-3, 302-
4, 302-5 

Biodiversidad 304-3 
Emisiones 305-1, 305-2, 304-

4, 305-5 
Interjet NO NO 

Fuente: Elaboración propia en base de Aeroméxico (2018) y Volaris (2018) 

Aeroméxico es la única aerolínea que es parte del pacto mundial, la importancia para las empresas al 

pertenecer en este pacto es porque los define socialmente responsables. Al ser parte del compromiso 

sustentable, cumplen ciertos índices GRI. Dentro del apartado de indicador se muestra la clasificación 

que tiene dentro del contenido estándar GRI los números mostrados en negritas son los que tienen en 

común Aeroméxico y Volaris, entre ellos se puede observar que son en desempeño económico, 

relación trabajador empresa, seguridad, biodiversidad, energía y emisiones. Interjet no es parte del 

pacto mundial, no reporta y por lo tanto no cumple con los estándares GRI.  

Tabla 4. Objetivos de desarrollo sostenible 
Aerolínea ODS 

Aeroméxico 5, Igualdad de género 
7, Energía asequible y no contaminante 
8, Trabajo decente y crecimiento económico 
9, Industria, innovación e infraestructura 
10, Reducción de las desigualdades 
11, Ciudades y comunidades sostenibles 
12, Producción y consumo responsables 
13, Acción por el clima 

Volaris 1, Fin de la pobreza 
3, Salud y bienestar 
4, Educación de calidad 
5, Igualdad de género 
8, Trabajo decente y crecimiento económico 
17, Alianza para lograr objetivos 

Interjet NO 
Fuente: Elaboración propia con datos de Aeroméxico (2018) y Volaris (2018) 

Con los ODS, ambas empresas se enfocan en diferentes objetivos, pero el que tienen en común es el 

número cinco, igualdad de género. Dentro de sus reportes muestran la cantidad de empleados hombres 

y mujeres que tienen y con los nuevos reportes comparan el incremento, cada vez se muestra que las 

mujeres tienen mayor participación en el campo de trabajo que, aunque no se les esté dando la 

preferencia a las mujeres para obtener un trabajo, se les tiene más consideración por su capacidad.  
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Tabla 5. Programas que compensan o certifican bonos de carbono 
Aerolínea Bonos de carbono Programa 

Aeroméxico 5,838 compensados 
 

Vuela verde 

30 mil toneladas de carbono 
compensadas 

Voluntariado corporativo con 
la organización Reforestamos 
México A.C. 

Volaris 31,589 certificados Cielito limpio 

Interjet 440,000 toneladas de carbono 
compensadas carbono 

Ecojet 

Fuente: Elaboración propia en base Aeroméxico (2018), Volaris (2018) e Interjet (2019) 

Aeroméxico compensa por parte de su programa vuela verde, Interjet por su programa ecojet  y 

Volaris certifica con Cielito Limpio. La diferencia entre ambos programas es que en los bonos 

compensados mediante sus acciones de la misma empresa tratan de reducir sus emisiones de CO2, 

por otra parte, están los bonos certificados que son aquellos que se pueden adquirir en el mercado de 

carbono con el fin de descontaminar, es decir reducir las emisiones. Mientras una aerolínea calcula 

sus emisiones totales y con ello trata de compensar mediante acciones y programas, otra compra o 

vende esos bonos para poder contaminar o ahorrar más de lo permitido. Interjet a diferencia de 

Aeroméxico en su programa, su forma de contribución es mediante una aportación voluntaria de $10 

pesos, que de esta manera es dirigido hacia personas dedicadas al campo y a comunidades rurales en 

el estado de Chiapas donde otros programas (huella azul y fundación Miguel Alemán A.C.) se 

encargan de registrar y monitorear las compensaciones de carbono. 

Tabla 6. Proveedores y modelos de aeronaves 
Aerolínea Proveedor de aeronave Modelo de aeronave 

Aeroméxico Boeing 737-700 
777-200 
737-800NG 
787-8 dreamliner 

787-9 dreamliner 
Embraer EMB-175 

EMB-190 
EMB-170 

Volaris Airbus A319 
A320 
A321 
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A320neo 
A321neo 
A31neo Aircraft 

Interjet Airbus A321 
A321 neo 
A320neo 
A320 
  

Sukhoi Superjet 100 

Fuente: Elaboración propia en base de Aeroméxico (2018), Volaris (2018) e Interjet (2019) 

Las aeronaves de cada proveedor también están diseñadas para el cuidado del medio ambiente, su 

colaboración es mejorar la tecnología de manera que se ahorre combustible, disminuya la 

contaminación auditiva, tengan más capacidad de combustible, entre otras. Volaris e Interjet tienen 

de proveedor Airbus y conforme dice en sus datos técnicos en su página oficial, la mayor parte de sus 

aeronaves tienen un ahorro de combustible por pasajero de 20%, con sharklets añadidos y una 

reducción del 50% en la contaminación auditiva. En el reporte de sustentabilidad de Volaris se 

menciona que para el 2020 habrán sustituido el 20% de la flota por Neos, es decir, estas nuevas 

aeronaves serán capaces de quemar menos combustible y con ello la reducción de CO2. Aunque la 

sustitución de las aeronaves implique más contaminación por su elaboración, el reemplazo a la vez 

será útil, pues entre más viejas sean las naves menos innovación y tecnología podrán ser 

implementadas por lo que nueva tecnología en otras aeronaves puede contribuir a un mejor ahorro de 

combustible y cuidado del medio ambiente.  

La implementación de nueva tecnología es también una posibilidad, con la reciente implementación 

de sharklets en las aeronaves de las tres aerolíneas analizadas, les permite un mejor ahorro de 

combustible. Otra aplicación de nueva tecnología es Scimitar Winglet, descrito en el reporte de 

sustentabilidad de Aeroméxico fue implementado en tres aviones Boeing 737-800 que permite un 

ahorro del 2% de combustible, en otras palabras 1,535 ton de CO2. Con otros aviones tuvieron una 

disminución del 2% de las emisiones por pasajero. 

Análisis de discusión y evaluación 
Económico 

Actualmente la demanda del mercado aéreo ha estado en aumento por lo que las aerolíneas y 

aeropuertos están cada vez más capacitados para poder administrar tal crecimiento. Esto ha llevado a 

que la infraestructura de los aeropuertos y las normas de seguridad en las aeronaves estén en constante 

cambio. Las regulaciones de mercado, economía y técnica también tienen adaptaciones consecuencia 

de este crecimiento.  
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Aeroméxico aunque haya reportado un crecimiento de ventas en el último año, ha tenido problemas 

con la inversión de nuevas aeronaves, por falla del diseño de algunos modelos que se han reportado 

accidentes y por tal motivo esa inversión se ha retenido por normas de seguridad. Este es un ejemplo 

de los riesgos que están expuestas las aerolíneas, que dependerá de la administración y del modelo de 

negocio que se opere para evitar accidentes y seguir dentro del juego. 

No solo se compite en las ventas, sino también en la capacidad que tienen para poder satisfacer la 

demanda, la participación que tienen en mercados internacionales y para cumplir las normatividades  

razón por las adaptaciones de las nuevas necesidades del mercado y del cuidado del medio ambiente 

y con ello al estudio de nuevos riesgos. 

Social 

Aerolíneas como Aeroméxico y Volaris tienen más presencia en la sociedad con el cuidado del medio 

ambiente y apoyo hacia las comunidades que Interjet. Aunque al tener presencia ante la sociedad no 

sea un factor competitivo, al informar la presencia y compromiso que tienen hace que los clientes 

puedan diferenciar una aerolínea de otra. 

Medioambiental 

Ante las cifras de la gráfica 1 que muestra el porcentaje de las emisiones de México son mayores al 

porcentaje del resto del mundo, las organizaciones internacionales han estipulado normas de carácter 

sustentable para las empresas que tienen más impacto negativo. Tales son los bonos de carbono que 

ayudan a compensar o bien para intercambiar las emisiones de CO2 que una empresa puede producir. 

Aeroméxico es la aerolínea más comprometida con la sustentabilidad, reportan con cifras 

aproximadas de sus emisiones y con ello basan sus objetivos para ser más eficientes. Que aunque por 

normatividad estén obligados a reportar, ellos buscan como estar más presentes en la sociedad con 

proyectos ambientales y humanitarios. 
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Tabla 7. Comparación de factores económicos, ambientales y sociales 

Aerolínea:  Aeroméxico   Volaris  Interjet 

Económico 
Regulación técnica IATA/IOSA 

 
Cotizan en la BMV 
 

 
Ambiental 
Pacto mundial 
 

 
Global Reporting Initiative  
 

 
ODS 
 

 
Bonos de carbono Compensados 

 
 

Certificados 
 

 

Proveedor de aeronaves Boeing 
 

 
Embraer 
 

 
Airbus 
 

 

Sukhoi 

 
 

Social 
Programas de voluntariado 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base de Aeroméxico (2018), Volaris (2018), Interjet (2019), BMV 
(2017) y Factiva, 2017 

 

Conclusiones 
Como se mostró anteriormente, las aerolíneas se administran de manera diferente sin embargo tienen 

interés  común por ser empresas sustentables. El desempeño sustentable de las aerolíneas se divide 

en tres pilares: económico, social y medioambiental. En la sección económica se mostró que las 

aerolíneas reportan su desempeño financiero a través de sus reportes financieros anuales y a través de 

la Bolsa Mexicana de Valores. Se observa que las tres aerolíneas bajo estudio han mostrado un 
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crecimiento positivo y constante derivado del fuerte incremento de la demanda probablemente del 

turismo y de la actividad empresarial.     

Se observa también cada vez más el interés de las aerolíneas por desarrollar y participar en programas 

sociales y de voluntariado. En este sentido el desempeño en programas y proyectos sociales también 

puede ser un distintivo para mejorar su competitividad e imagen ante inversionistas, reguladores y 

consumidores finales.  

En el aspecto  de desempeño medioambiental se observa  que las aerolíneas buscan compensar las 

emisiones de CO2 a través de programas e iniciativas como vuela verde, programas de bonos de 

carbón, actividades de reforestación, entre otros. Gracias a nuevas regulaciones en aviación comercial 

y emisiones de CO2, las aerolíneas han adoptado  algunas medidas para compensar su actividad 

comercial. 

La industria aérea es una de las industrias más dinámicas en los últimos anos y fundamental para el 

crecimiento económico doméstico e internacional. En México esta industria ha tenido un crecimiento 

significativo en los últimos años, impulsado también por la propia industria aeronáutica en constante 

crecimiento. Así, con este crecimiento se requiere hacer más eficiente la infraestructura en  

aeropuertos, sistemas de información, comunicaciones y transporte, y operaciones en tierra y aire de 

las aerolíneas. Así, esta industria tiende a crecer en términos económicos y de mercado, y ahora 

también busca impactar de manera positiva a la sociedad y al mismo tiempo preservar el medio 

ambiente, un reto muy fuerte en materia sustentabilidad empresarial, que tendrá que afinarse 

rápidamente para lograr metas, regulaciones locales e internacionales.    
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Uso de las tecnologías verdes en las principales líneas aéreas comerciales en México: Un 

enfoque sustentable 

Frida Paola García Castañeda1 

Luis Rocha Lona2 

José Arturo Garza Reyes3 
 Resumen 

 El objetivo de este estudio es determinar el uso de las tecnologías verdes en las principales aerolíneas 

mexicanas y en sus operaciones. Es un estudio documental en el cual se lleva a cabo una revisión de 

la literatura en bases de datos como Factiva, Business Monitor International (BMI), Euromonitor, 

Ebsco, entre otras. Como resultado de este estudio se muestran las tecnologías verdes en los aviones, 

aeropuertos, aerolíneas y sus operaciones en tierra. Este estudio se basa solamente en 4 de las 

principales aerolíneas que operan en México, por lo que la muestra es limitada. Permite a los 

organismos reguladores conocer el estatus de varias de las normas de sustentabilidad operativas tanto 

en aeronaves como en infraestructura aeroportuaria. Existen pocos estudios académicos científicos 

en la literatura que reportan el uso de las tecnologías verdes en las principales aerolíneas comerciales 

en México y sus potenciales impactos medio ambientales. 

Palabras clave: Tecnologías verdes, aerolíneas mexicanas, industria del transporte, sustentabilidad 

empresarial. 

Abstract 

The objective of this study is to determine the use of green technologies in the main Mexican airlines 

and their operations carried out. It is a documentary study in which we review the literature of 

the,databases such as Factiva, Business Monitor International (BMI), Euro monitor, Ebsco, among 

others were reviewed. As a result of this study, green technologies in airplanes, airports and in airline 

operations. This study is based only on 4 of the main airlines operating in Mexico, so the sample is 

limited. In addition, it allows regulatory bodies to know the status of several of the operational 

sustainability standards in both aircraft and airport infrastructure. There are few scientific academic 

studies in the literature that report the use of green technologies in the main commercial airlines in 

Mexico and their potential environmental impacts. 

Keywords: Green Technologies, Mexican Airlines, Transport Industry, Business Sustainability. 
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Introducción 

La tecnología es una palabra que forma parte en el día a día de los seres humanos, cuando se 

menciona, automáticamente transporta al cerebro humano a algo físico; Sin embargo, la tecnología 

comprende un campo más grande que solo cuestiones físicas, un avance tecnológico puede centrarse 

en instrumentos, procesos o conjunto de conocimientos para llegar a un fin, la innovación de algo 

previamente planteado para hacerlo aún más eficiente. La tecnología se ha ido desarrollando a través 

de los años, adaptándose a los cambios en la vida diaria, y en las necesidades evolutivas de los seres 

humanos, que es bien sabido se mantienen en constante cambio y movimiento.  

La tecnología se ha enfocado  no solo mejorar la eficiencia en los procesos, en la actualidad se exige 

mucho más que un estándar de calidad, si no perseguir un fin social para la mejora del entorno, con 

principios mucho más amplios que solo calidad, buscando un objetivo mucho más grande que solo 

satisfacción propia, puesto que en los últimos años se han presentado cambios drásticos en el entorno 

por el daño al medio ambiente, viéndose reflejado en el cambio climático, en la extinción masiva de 

especies, el efecto invernadero, mala calidad del aire, del agua, contaminación del suelo y un sinfín 

de problemas en el entorno que se han presentado dramáticamente en los últimos años. 

Tecnologías verdes 

(O�XVR�GH�³7HFQRORJtDV�9HUGHV´�QR�HV�XQ�FRQFHSWR�QXHYR��VL�ELHQ�VH�KD�SODQWHDGR�D�WUDYpV�GH�ORV�DxRV��

es ahora cuando repercute en la visión a futuro de los seres humanos. En los últimos años, ha tenido 

un desarrollo enfocado en la sustentabilidad y en ser sostenible, enfocando su desarrollo a la mejora 

de algunas vertientes y disminuyendo su impacto en el medio ambiente. LDV�³7HFQRORJtDV�9HUGHV´�

son aquellos instrumentos, procesos y conjunto de conocimientos que facilitan la vida, pero que 

también aportan un beneficio al medio ambiente o bien disminuyen el impacto que tendría una 

tecnología simple en él, enfocándose en 3 principales vertientes que son, disminución en emisiones 

contaminantes al medio ambiente, disminución en consumo energético, y uso de desechos 

tecnológicos. 

El Centro de Comercio Internacional (2019) define a las tecnologías verdes FRPR�³Aquellos bienes 

y servicios que mejoran la calidad del aire, del agua, del suelo o que buscan soluciones a los problemas 

relacionados con los residuos o el ruido. Estas tecnologías pueden ser muy diferentes y abarcan desde 

sistemas de alta tecnología, sumamente complejos y costosos, hasta soluciones sencillas´ 

En cada una de las empresas en el mercado nacional, el transporte y la logística representa unos de 

los aspectos más importantes, y que actualmente deben adaptarse a favorecer al entorno, con el uso 
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de tecnologías verdes en la cadena de suministro, reduciendo las emisiones contaminantes en cada 

uno de los eslabones de la cadena como proveedores, empresa y consumidores finales.  

El enfoque de la visión a futuro para  las nuevas generaciones se encuentra en constante evolución, 

debido a las condiciones   que se ha sometido el entorno a través de los años, tales como la explotación 

desmedida e irresponsable de recursos naturales, exceso de uso de combustibles fósiles, la 

contaminación lumínica, entre otras; Teniendo graves consecuencias en el medio ambiente y 

repercutiendo en la vida diaria de miles de seres vivos, abriendo un nuevo panorama donde el futuro 

del medio ambiente está en un inminente riesgo, y la implementación del uso de tecnologías verdes 

ya no es una opción sino una necesidad.  

³/D�LQQRYDFLyQ�GH�ODV�WHFQRORJtDV�SXHGH�PHMRUDU�OD�HILFLHQFLD�GH�XWLOL]DFLyQ�GH�OD�HQHUJtD�\�SURPRYHU�

la sustitución de combustibles fósiles por energía limpia en la producción, reduciendo así las 

emisiones de dióxido de FDUERQR´��'X�	�/L������� 

Las tecnologías verdes pueden estar en la innovación de procesos, dispositivos y conocimiento 

científicos para mejorar la eficiencia. Las Tecnologías verdes están enfocadas en ser autosustentables, 

siendo sostenibles con las condiciones del entorno en el que se encuentran, y reutilizando desechos 

de tecnologías actuales en dispositivos, aprovechando estos desechos tecnológicos, para la 

producción de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto en el medio ambiente, así como las 

emisiones de CO2 en la atmosfera. La contaminación de CO2 es uno de los principales problemas 

actuales, estos gases responsables del efecto invernadero, traen con sigo cambios climáticos, el 

deshielo de los polos y la extinción masiva de especies. 

Normatividad en materia medio ambiental y su impacto 

Actualmente existen diversos organismos y tratados, que están dirigidos al cuidado del medio 

ambiente, y al desarrollo de tecnologías sustentables. 

Uno de los más importantes que cuenta con presencia a nivel global, es el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, (PNUD, 2019) esta organización se fundó en 1965 por la Asamblea 

General de las Naciones unidas, uno de los objetivos principales de este organismo es fomentar el 

desarrollo sostenible, este organismo se encuentra presente en 170 países. Según datos de la Junta 

Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas (2018) el PNUD reporto que en 2017, 612 millones 

de dólares estadounidenses fueron destinados a la financiación del desarrollo sostenible bajo el 

concepto de ³apRUWDFLRQHV�RUGLQDULDV��EiVLFDV�´��\�RWros 4,400 millones de dólares bajo el concepto 

de ͞UHFXUVRV� �QR� EiVLFRV�´� Este organismo además cuenta con programas medioambientales 
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financiados por gobiernos federales, locales y otros fondos, dentro de los programas más importantes 

se encuentra: 

x Protocolo de Montreal  

 Celebrado en Canadá 1987, es un programa medio ambiental con la misión de disminuir las 

emisiones de CO2  así como las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), las cuales se 

han logrado reducir significativamente. En el periodo 1989-2013 se lograron reducir 135,000 

millones de toneladas de las emisiones acumuladas de CO2, mientras que las SAO controladas 

se eliminaron en un 98%. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) 

x Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial se creó en 1991, reúne a 182 gobiernos, 

instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado 

para abordar temas ambientales globales. Es el fondo más grande para el apoyo a medio 

ambiente, de países en desarrollo y de economías emergentes. Tan solo en 2015 se reportó 

una reposición de recursos de $88,100 millones de dólares del fondo fiduciario destinado a 

proyectos sustentables. (Conabio, 2016) 

(O� 318'� WLHQH� SUHVHQFLD� HQ�0p[LFR� GHVGH� KDFH� PiV� GH� ��� DxRV�� ³PNUD México sabe que las 

ciudades desempeñan un papel importante en la transformación de los sistemas energéticos actuales 

hacia un futuro energético más sostenible, brindando a las poblaciones urbanas acceso a soluciones 

de energía asequibles, confiables, con cero emisiones de carbono y resistentes al clima.´ (PNUDLAC, 

2018). PNUD trabaja en colaboración con el gobierno de México, en 2011 se firmó un Acuerdo de 

Colaboración entre ambos para el fomento al desarrollo, su segunda edición 2014 ± 2018 dio 

continuidad al primer acuerdo. En el Proyecto de documento del Programa para México (2013) el 

PNDU menciona que México ha avanzado en el marco legal de cuidado ambiental, a través de 

iniciativas como el Programa Especial de Cambio Climático, el país se ha comprometido con metas 

de reducción de las emisiones, así como programas de manejo sostenible de recursos naturales y de 

conservación de la biodiversidad. 

La Ley General del Cambio Climático es un conjunto de normas reguladas por el Gobierno de México 

para la protección al medio ambiente, algunos puntos clave en esta ley son: 

x Limitar el incremento en la temperatura promedio del planeta a menos de 2°C, con esfuerzos 

por limitarlo a 1.5°C. 



1842 

 

x Establecer de forma progresiva y gradual un sistema de comercio de emisiones (mercado de 

carbono) para promover la reducción de emisiones al menor costo posible, de forma medible, 

reportable y verificable, y sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes. 

x Se incluye el esquema de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto 

invernadero para la aviación civil (CORSIA) como un posible elemento. 

x  Se adopta la noción de desarrollar un marco de transparencia sobre la acción en cambio 

climático, de tal forma que sea posible informar y conocer acerca de los avances nacionales 

(Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018) 

 

 

 

Industria aeroespacial en México 
La Real AcademiD�(VSDxROD��������GHILQH�D�OD�,QGXVWULD�DO�³&RQMXQWR de las operaciones que se llevan 

a cabo con la intención de obtener, transformar o transportar productos naturales. Las empresas 

industriales se encargan de transformar la materia de prima en un tipo de producto´� 

La industria aeroespacial en México es uno de los sectores más impresionantes, encargado de la 

producción, diseño y comercialización de aeronaves, esta industria tiene un crecimiento anual 

promedio de 16.5% en México. En 2016 se registraron ventas de 7,500 millones de dólares en 320 

empresas del ramo, se prevé que México en 2020 ocupe el décimo lugar en exportaciones a nivel 

global. (British Federal México , s.f.) 

Según Aerolíneas Mexicanas (2019) en México existen 76 aeropuertos nacionales de los cuales, tan 

solo el aeropuerto General Mariano Escobedo, aeropuerto internacional de Monterrey que ocupa el 

cuarto lugar en importancia a nivel nacional es el único que tiene un enfoque sustentable, con el 

objetivo principal de disminuir el gasto energético, sin embargo la infraestructura de este aeropuerto 

no cuenta con la certificación LEED que expide el Consejo de Edificación Sustentable de Estados 

Unidos, dejando de lado 75 aeropuertos nacionales fuera de esta normativa de ahorro energético y 

cuidado del medio ambiente. Representando tan solo un 1.3% de los aeropuertos mexicanos totales 

que tienen una normativa en su infraestructura y operaciones con un enfoque sustentable. 

Según la Dirección General de Políticas de Cambio Climático, Subsecretaria de Planeación y Política 

Ambiental (2010) ³La aviación es responsable del 2% del total mundial de emisiones de CO2 

resultantes de la combustión de combustibles fósiles. Esta proporción podría alcanzar el 3% en 2050. 

En el 2010 la aviación comercial mundial, fue responsable de la emisión de 628 millones de ton de 

CO2´� 
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A pesar de que se planea reducir el total de emisiones totales de CO2 en un 50% para 2050, algunos 

aeropuertos, así como aerolíneas, ya se encuentran haciendo lo posible por contribuir en el cuidado 

del medio ambiente.  

La industria aeroespacial en México es realmente grande y significativa, por lo cual es sumamente 

importante que se encuentre en constante cambio y adaptación a lo que el entorno demande.  

En el segundo trimestre del 2017 la industria aeronáutica reportó un crecimiento del 17.9% 

(Federacion Mexicana de la Industria Aeroespacial, 2012), una industria tan grande debe explotar al 

máximo su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades en el mercado, colaborando con la 

reducción de emisiones de CO2. 

La industria del transporte aéreo comercial en México se ha convertido en una industria estratégica. 

Esta industria comenzó a desarrollarse en 1921 y ha ido evolucionando para convertirse en una 

industria muy lucrativa (Aerolineas Mexicanas, 2019), sus principales fines son comerciales, para el 

transporte mercancía y personas. 

Los servicios de transporte aéreo son más caros comparados con los medios de transporte terrestres, 

ya que se consume mayor cantidad de combustible y se pagan tarifas aeroportuarias elevadas, lo que 

incrementa los costos de operación y a su vez los precios finales de transporte de pasajeros y 

mercancías.  

 A continuación, se presenta un cuadro descriptivo de los principales fabricantes de aeronaves y los 

modelos más recientes que ofertan, así como sus características en términos de los tipos de turbina y 

la capacidad en pasajeros.  

Tabla 1. Fabricantes de aeronaves y modelos recientes 

Compañía Descripción 

Airbus ³Airbus es un fabricante de aeronaves comerciales con las divisiones de 

espacio y defensa, así como de helicópteros, Airbus es una compañía 

aeronáutica europea, con aproximadamente 180 ubicaciones y 12,000 

proveedores directos en todo el mundo. La compañía tiene líneas de 

ensamblaje final de aviones y helicópteros en Asia, Europa y América�´ 

(Airbus S.A.S., 2019) 

Flota Motor Características 
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A318 

A319NEO 

A320CEO 

A320NEO 

A350 XWB 

CEO:CFMLEAP1 

NEO(New Engine Option) 

Trent XWB 

 

Capacidad de 100 a 200 pasajeros, línea 

única, familia de A320 en diferentes 

tamaños, es versátil, pueden aterrizar en 

cualquier tipo de pista, reducción de uso de 

combustible hasta un 25% (Airbus S.A.S., 

2019) 

 

Compañía Descripción 

Boeing Empresa dedicada a la industria aeroespacial, Sirve a una base de clientes 

diversa, pero su cartera se centra en seis áreas clave del mercado: 

Derivados Comerciales, Rotorcraft Militar, Exploración del Espacio 

Humano, Satélites, Sistemas Autónomos y Servicios. (Boeing, 2019) 

Flota Motor Características 

777 

777X 

737MAX 

787 

Trent 1000 

Trent 1000 TEN (Thrust, 

Efficiency and New 

Technology) 

210 a 250 pasajeros. Familia de aviones 787 

reducción de uso de combustible hasta un 

20%, tiene la opción de utilizar 

biocombustible, y de rediseñar sus rutas para 

minimizar el gasto de combustible y 

disminuir el tiempo de vuelo. 

Implementación de nuevos materiales más 

ligeros en las alas del avión. (Boeing 

Company, 2019) 

Compañía Descripción 

Embraer Compañía Brasileña dedicada a la creación de aviones comerciales en los 

sectores de la aviación comercial y ejecutiva, la defensa y la seguridad. 

(Embraer, 2019) 

Flota  Motor Características 

E190-E2  

E175-E2 

E190-E2 

E195-E2 

General Electric CF34-10E Capacidad entre 98 y 114 pasajeros. 

Reducción de emisiones de CO2 hasta un 

3.0%, reducción de consumo de 

electricidad hasta 5.0%. (Embraer, 2019) 

 Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Airbus, Boeing y Embraer (2019) 
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Por otro lado la industria aeronáutica en México también tiene nuevos proyectos en desarrollo de 

biocombustibles para las líneas aéreas comerciales, tal es el caso de la bioturbosina este 

biocombustible fue utilizado por primera vez en 2011 por Internet en un vuelo de México-Madrid, 

este biocombustible es una opción alterna que reduce las emisiones de CO2 en la atmosfera de manera 

considerable (Aerolíneas Mexicanas, 2019), el caso es que como este combustible amigable con el 

medio ambiente no se produce en grandes cantidades, resulta ser mucho más caro que el usual. Se 

necesita invertir en la línea de biocombustibles para que este proyecto se complete y los precios de 

venta disminuyan, se necesita un estudio en materia, para poder obtener los proveedores de materia 

prima así como clientes potenciales, sin duda el futuro de la sustentabilidad es ahora, sin embargo 

aún falta mucho desarrollo en dicha materia. 

Acciones de algunas de las aerolíneas comerciales mexicanas para reducir sus emisiones de CO2 

Algunas medidas que las principales aerolíneas mexicanas han implementado para el cuidado del 

medio ambiente son la adquisición/renovación de sus flotas aéreas.  Gracias a los nuevos modelos y 

el rediseño de otras aeronaves, empresas como Boeing y Airbus han logrado mejores eficiencias de 

consumo energético no solo en las aeronaves, si no en los propios sistemas de producción que se 

traducen en disminución de consumo de recursos en producción y disminución de emisiones de CO2 

por incorporar turbinas más eficientes en el consumo de combustible. Varios de los modelos de más 

recientes de Boeing y Airbus de fuselaje estrecho y amplio han sido adquiridos por empresas como 

Aeroméxico, Interject, Volaris, Viva Aerobus, entre otras.   

A continuación, se presenta una tabla con la descripción de cada uno de los aviones de última 

generación, que han adquirido las principales aerolíneas mexicanas para sus vuelos comerciales, y 

una descripción general del modelo y su reducción de emisiones de CO2. 

Tabla 2. Aviones de última generación 
Avión Características 

A319 Capacidad para 120-150 pasajeros en dos clases o hasta 160 en un diseño de 

alta densidad con un rango de hasta 3,750 millas náuticas. La elección de dos 

motores de nueva generación contribuye a su eficiencia operativa (el 

PurePower PW1100G-JM de Pratt y Whitney y el LEAP-1A de CFM. 

Incorporación de dispositivos en la punta de las alas llamados Sharklets que 

reducen el consumo de combustible hasta un 4% en toda la familia de aviones 

Airbus. (Airbus S.A.S., 2019) 

A320 Capacidad de 180 pasajeros, Sharklets adecuados a las puntas de las alas de 

los aviones NEO, resultan en una reducción de hasta un 4% en el consumo de 
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combustible en sectores más largos, lo que corresponde a una reducción anual 

de emisiones de CO2 de alrededor de 900 toneladas por avión. (Airbus S.A.S., 

2019) 

A321 Capacidad para 220 pasajeros, con la opción "Cabin-Flex" aumenta la 

capacidad máxima del avión de línea a 244 asientos. 20% menos de 

combustible por asiento. 5,000 toneladas menos de CO2 por año, y una huella 

de ruido que es 50% menor para pasajeros y aeropuertos. (Airbus S.A.S., 

2019) 

B-737-800 Transporta de 110 a los 220 pasajeros según el modelo. La tecnología del B-

737 permite reducir hasta 23 % la emisión de contaminantes, haciendo del 

viaje uno en armonía con el medio ambiente, emite 2,860 toneladas menos de 

CO2 por año. Incorporará la última tecnología de motores silenciosos para 

reducir en un 40% la huella sonora del avión. (Boeing, 2019) 

787 Dreamliner  Capacidad de 217 y 323 según la adecuación.. El Dreamliner disminuye el 

ruido fuera de la cabina hasta en un 60 %. Consta de una mayor eficiencia en 

el gasto de combustible y reduce las emisiones de dióxido de carbono en un 

25 %, se estima que en 20 años ahorre 77 millones de toneladas de CO2, lo 

que nos deja una reducción de 3, 850,000 toneladas menos por año. (Boeing, 

2019) 

EMB- 170-175-

190 

Capacidad de 76 y 90 pasajeros. Reducción del 3% de CO2, 2.44 Toneladas 

de emisiones menos. (Embraer, 2019) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Embraer, Boeing y Airbus (2019) 

En anterior se puede observar como los esfuerzos de los fabricantes Boeing, Airbus y Embraer son 

significativos en la reducción de emisiones de CO2, enfocándose en disminuir este componente hasta 

en un 25% en comparación con modelos anteriores. El desarrollo de aeronaves que desempeñan los 

principales fabricantes, son dirigidos al desarrollo de tecnologías verdes dentro de las flotas. 

La siguiente tabla, combina las principales aerolíneas comerciales mexicanas, con su flota más actual, 

el número de vuelos al día, y la reducción estimada de CO2  al día, y anualmente. 
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Tabla 3. Relación vuelos de aerolíneas y reducción de CO2 

Aerolínea Flota Motores Vuelos 

totales 

al día 

Reducción de emisiones 

(Estimado) 

VivaAerobus A320CEO 

A320NEO 

A321NEO 

 

CEO:CFMLEAP1 

NEO(New Engine 

Option) 

 

117 DIA: 944.7 Toneladas de CO2 

AÑO:344,842.8 Toneladas de CO2 

Volaris A319 

A320CEO 

A320NEO 

A321 

A321NEO 

CEO:CFMLEAP1 

NEO(New Engine 

Option) 

 

290 DIA: 2,341.7 Toneladas de CO2 

AÑO: 854,738.7 Toneladas de CO2 

Interjet Super Jet 100 

A320 

A321 

CEO:CFMLEAP1 

NEO(New Engine 

Option) 

 

270 DIA: 2,180.2 Toneladas de CO2 

AÑO: 795,791.2 Toneladas de CO2 

Aeroméxico Dreamliner 

B-737-800 

EMB-190 

EMB-175 

EMB-170 

-Trent 1000 (Thrust, 

Efficiency and New 

Technology): 

Diseñado para Boeing 

787 Dreamliner. 

Proporciona un 20% 

de mejora en la 

eficiencia del Boeing 

787 Dreamliner 

respecto a su 

predecesor, el Boeing 

767. 

General Electric 

CF34-10E 

500 DIA: 3,469.5 Toneladas de CO2 

AÑO:1,266.367.5 Toneladas de CO2 

Fuente: Cifras en reducciones de CO2 calculadas con el promedio de los datos de reducción de 

emisiones de la tabla anterior según su flota, multiplicado por el número de vuelos al día, y 

posteriormente por los días del año. Elaboración propia con base a datos de Aeromexico, Interjet, 

Volaris y VivaAerobus (2019). 
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Además de la adquisición de nuevas aeronaves en su flota, estas aerolíneas tienen algunos programas 

complementarios, para el cuidado del medio ambiente y contrarrestar su huella ecológica. 

Volaris con su FDPSDxD�³'HVSHJXHPRV�MXQWRV�HO�ODGR�9�GH�9RODULV´�GHVDUUROOD�GLYHUVRV�SURJUDPDV�

de responsabilidad social entre las diversas acciones, las enfocadas a ser una empresa ecológica son: 

x Con la compra de 29,000 bonos de carbono lograron reducir un 100% la huella ecológica de 

696 vuelos en la ruta México- Guadalajara. 

x Reforestación anual con Pro Mazahua de 19,000m2 en la comunidad de Chichilpan en el 

Estado de México. 

x Desde 2016 está habilitado el Mobile Check-IN que evita el consumo de 12.92 toneladas de 

papel, salvando 220 árboles y 348,740 litros de agua ahorrados 

x Construcción de Ecotecnias en Quintana Roo para fomentar el desarrollo sustentable en la 

comunidad. 

(Volaris, 2018) 

Aeroméxico además de tener una de las flotas más novedosas para la disminución de emisiones de 

CO2, cuenta con acciones para la protección del medio ambiente como son: 

x Reciclaje de más de 80 toneladas de residuos de manejo especial. 

x Instalación de llaves ahorradoras de agua, sanitarios y urinales secos que ayudan a evitar el 

consumo de 2.5 millones de litros de agua anuales. 

x Instalación de unidades de aire acondicionado con gases de refrigeración más eficientes para 

evitar el consumo de más de 65 mil Kw/hr al año. 

x Proyecto Relleno Sanitario Guanajuato: Quema de Biogas para evitar la presencia de metano 

en la atmosfera. 

x Proyecto Parque Eólico Oaxaca: Reemplaza el uso de combustibles fósiles de energía 

eléctrica con energía renovable. 

x Planta Solar en Baja California: Es la planta más grande de Latinoamérica y la primera a gran 

escala en nuestro país. Tiene la capacidad para abastecer el consumo del 65% de esta 

población. 

(AeroMexico, 2019) 

Interjet se alía con la Fundación Miguel Alemán AC y Huella Azul para conservar el medio ambiente, 

creando una iniciativa de acciones verdes, para participar en proyectos sustentables. (Interjet, 2019) 
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Tecnologías verdes en los aeropuertos y sus operaciones 

Los aeropuertos son parte de la infraestructura esencial para la industria   aeroespacial, y su número 

ha ido en aumento debido a que la demanda de transporte aéreo de pasajeros y mercancías ha 

incrementado. (British Federal México , s.f.) 

Para que un aeropuerto sea sustentable debe de cuidar los aspectos más importantes en su 

infraestructura, y en las operaciones dentro de él, debe funcionar con energías renovables, adaptado 

para reducir el uso energético dentro de las instalaciones, reutilización de aguas fluviales y residuales, 

así como el uso de materiales reciclados. 

Por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Cochin, Indias se instalaron 48,154 paneles solares en 

19 hectáreas, cuya inversión asciende alrededor de 10,000 millones.  Esta inversión tiene una tasa de 

retorno a 6 años además de ofrecer energía renovable sobrante a las comunidades. La energía solar 

producida abastece todos los vuelos comerciales dentro del aeropuerto. Por otro lado, la energía 

sobrante se plantea venderla, Se estima que este proyecto reduzca 300,000 toneladas de CO2 en los 

próximos 25 años. El aeropuerto también busca impulsar otros proyectos de sustentabilidad como 

reciclaje y agua tratada, además se planea introducir más paneles solares en la ampliación del propio 

aeropuerto.  (Álvarez, 2016) 

En el año 1988 el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos (U.S. Green Building 

Council) da inicio a un sistema de certificación para infraestructura sustentable, para edificios que 

cumplieran con ciertos regímenes para poder ser certificados en cuidado ambiental y ahorro 

energético. Esta certificación ha ido tomando fuerza a través de los años, estando presente alrededor 

de 162 países y cerca de 80,000 proyectos participantes con enfoques sustentables. Dicha certificación 

se otorga en 4 niveles según el puntaje de la evaluación a la infraestructura aspirante, estos niveles 

del menor al mayor se clasifican en: 

x Certificado, al obtener de 40 a 49 puntos 

x Plata, al alcanzar de 50 a 59 puntos 

x Oro, al lograr de 60 a 79 puntos 

x Platino, si se obtiene 80 puntos o más 

(Bioconstruccion y Energia Alternativa, 2019) 
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Para que un proyecto pueda ser aspirante a dicha certificación puede estar en etapa de remodelación 

hasta operativa, pero ser innovador y responsable socialmente, el proceso es amplio sin embargo la 

guía de los rasgos que se evalúan para obtener la certificación son los siguientes: 

x Eficiencia del Agua: Tratamiento optimo, tratamiento, capacitación, reutilización, correcto 

desecho. 

x Energía y Atmosfera: Utilización óptima, fuente de la misma, impacto en la comunidad. 

x Materiales y Recursos: Origen de los materiales, reutilización, manejo de los residuos. 

x Calidad de Ambiente Interior: Salud y bienestar de los ocupantes, correcta ventilación, libre 

de químicos o humo de tabaco, temperatura confortable. 

x Innovación: Compromiso constante de estrategias implementadas 

x Prioridad Regional: Materiales dentro de la región, con la finalidad de disminuir la huella de 

carbono por transporte de materiales a largas distancias. 

(Bioconstruccion y Energia Alternativa, 2019) 

Esta certificación además de dar un valor agregado a las compañías en su infraestructura, reducen la 

huella de carbono, disminuyendo el consumo de combustibles y energía, además influye en beneficios 

fiscales así como premios públicos y privados en apoyo al medio ambiente, también resulta un 

beneficio directo para la empresa ser sostenible, y ser autosustentable con recursos renovables en su 

región ya que tiene una disminución directa en sus costos de logística en materia prima, así como una 

reducción significativa en el gasto de energía, lo que supone un ahorro monetario para la empresa a 

lo largo de los años.  En el mundo esta certificación ha tomado fuerza y algunos de los aeropuertos 

más importantes ya cuentan con esta aprobación sustentable entre los más importantes podemos 

observar a: 

Tabla 4. Certificaciones 

Aeropuerto Características Medidas Certificación  

Aeropuerto 

Ecológico Galápagos 

Ubicación: Islas 

Galápagos Ecuador 

Superficie: 10,000m2 

Diseño: Alvarado Font 

Sartorio (AFS) 

Arquitectos 

 

Bajo consumo de agua 

potable y energía. 

Recursos renovables 

de bajo impacto y de la 

región. 

Generación de 

electricidad por 

paneles solares y agua 

LEED Oro 
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caliente por colectores 

solares planos. 

Terminal A del 

Aeropuerto Boston 

Logan 

Ubicación: Boston 

Estados Unidos  

Superficie: 170,000m2 

Aprox. 

Diseño: Landrum & 

Brown y Helmuth 

Obatan & Ksssabaum 

(HOK-architects) 

Techo y Ventanas 

reflectantes de calor. 

Bajo consumo de 

agua. 

Baños secos. 

Luces ahorradoras 

auto regulables. 

Filtración de aguas 

residuales. 

LEED Platinum 

Terminal 3 del 

Aeropuerto 

Internacional Indira 

Gandhi 

Ubicación: Nueva 

Delhi, India 

Superficie: 50,000 m2 

Nueva Terminal 

/120,000 m2 -

Remodelación de 

Terminal Existente  

Diseño: Hok 

Architects 

Diseño para 

iluminación natural. 

Estructura de metal y 

cristal. 

Enfocado en la 

sustentabilidad. 

Zona Ajardinada. 

 

LEED Oro 

Aeropuerto de San 

Francisco  

Ubicación: San 

Francisco, California 

(EUA) 

Superficie: 195,000 

m2 (640,000 p2)  

Diseño: Turnes 

Construction & 

Gensler 

La infraestructura está 

diseñada para reducir 

el estrés y fomentar la 

salud dentro de los 

usuarios. 

Sus planes 

estratégicos de 

sostenibilidad son 

progresivos e 

innovadores. 

LEED Oro 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Expansión S.A. de C.V. (2014) 

Según (Milenio Diario S.A. de C.V., 2014) en una entrevista realizada a Ulises Treviño fundador del 

Consejo Mexicano de Edificación Sustentable A.C., comento que el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México además de ser un proyecto sumamente necesario, planea ser un proyecto 
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sustentable, y que se autorice con la certificación LEED Platinum, este proyecto cubrirá con todos 

los rasgos que califica la certificación LEED como son ahorro y optimización de agua, energía, 

materiales regionales y reciclados, espacios que fomenten la salud, libre de químicos y humo de 

tabaco, entre otros aspectos, también comento Ulises Treviño que este giro sustentable en el 

aeropuerto no debe subir los costos de manera significativa, planear este enfoque sostenible desde el 

inicio del proyecto hace que el aumento en los costos de infraestructura sea mínimo. 

Además la construcción de este aeropuerto se planeó con planes medio ambientales de contingencia 

para la restructuración de la región de flora y fauna de la zona donde será construido el NAICM 

(Patiño, 2017). Este salto a la industria aérea sustentable ¿Sera el inicio de una nueva etapa ecológica 

para el país?, si este nuevo inicio significa la introducción de tecnologías verdes a la infraestructura 

mexicana, este puede ser un paso importante para el país, esperando lo mejor con este nuevo proyecto 

se espera sea el detonante, para que las nuevas empresas en esta industria así como en muchas otras, 

sean influenciadas a mejorar sus regímenes a favor del medio ambiente dentro del país, para modificar 

la visión de México a una sustentable. Por otro lado, este solo puede ser un proyecto más que puede 

afectar al futuro ecológico de México, este futuro es incierto hasta ver los resultados de dicho proyecto 

en operación. 

Los principales Aeropuertos en México han destacado por tener un alcance internacional, y tener un 

servicio de alta calidad en sus operaciones en tierra. Tal es el caso de aeropuertos internacionales de 

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún. 

Tabla descriptiva de los principales aeropuertos mexicanos. 

Tabla 5. Principales aeropuertos mexicanos. 

Aeropuerto Internacional de 

&LXGDG� GH� 0p[LFR�� ³%HQLWR�

-XiUH]´ 

Código IATA: MEX 

Código ICAO: MMMX 

Ocupa el primer lugar en importancia 

en Latinoamérica y está dentro de los 

100 principales aeropuertos a nivel 

mundial. Dentro operan 

aproximadamente 35 aerolíneas 

comerciales y 18 de carga. Tiene dos 

terminales. 

Aeropuerto Internacional de 

Cancún 

Código IATA: CUN 

Código ICAO: MMUN 

Segundo lugar en importancia en 

México. Su principal movimiento es 

turístico a nivel nacional e 
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internacional. Operan 71 aerolíneas 

comerciales y 2 de carga. 

Aeropuerto Internacional de 

*XDGDODMDUD� ³0LJXHO� +LGDOJR�

\�&RVWLOOD´ 

Código IATA: GDL 

Código ICAO: MMG 

Ocupa el tercer lugar a nivel nacional. 

Dos pistas de aterrizaje y dos 

terminales aéreas, Opera 19 aerolíneas 

comerciales y 16 de carga. 

Aeropuerto Internacional de 

0RQWHUUH\� ³*HQHUDO� 0DULDQR�

(VFREHGR´ 

Código IATA: MTY 

Código ICAO: MMMY 

Es uno de los más modernos y el único 

en México con un enfoque sustentable 

en ahorro de energía. Dos pistas de 

aterrizaje y 4 terminales. Opera 12 

aerolíneas comerciales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de (Jetnews, 2016) 

Análisis y discusión 

Con base en los datos obtenidos se puede observar que el uso de tecnologías verdes y los enfoques 

sustentables están creciendo, se observan cada vez más medidas regulatorias que prohíben el daño al 

medio ambiente, acuerdos que miden el control de emisiones de CO2, y el desarrollo de nueva 

tecnología sustentable en infraestructura, medios de transporte y operaciones.  

Podemos ver alrededor del mundo ya existen organizaciones, así como tratados internacionales, 

iniciativas y programas proteccionistas para el medio ambiente, en los últimos años estos acuerdos 

han tomado fuerza en México, dándole un panorama diferente al futuro del país. Sin embargo el uso 

de estas tecnologías no se ha fomentado en todos los sectores. 

Con base en datos en la Tabla 1 los fabricantes Airbus, Boeing y Embraer, han sumado esfuerzos 

para el desarrollo de tecnologías verdes dentro de las nuevas flotas, desarrollando nueva tecnología 

en turbinas, y motores que reducen emisiones hasta un 25% de CO2 en comparación con modelos 

DQWHULRUHV��$GDSWDQGR�WHFQRORJtD�FRPR�ORV�³6KDUNOHWV´�D�ODV�DODV�GH�DOJXQRV�PRGHORV��TXH�KDFHQ�PiV�

aerodinámica la aeronave y ahorra combustible, también la adaptación de un mayor número de 

asientos en algunos de los modelos para transportar más pasajeros, y disminuir la cantidad de vuelos. 

En la industria aeroespacial las tecnologías verdes tienen un gran uso, tal es el caso de las aerolíneas 

con la obtención de nuevas flotas de última generación, para reducir las emisiones de CO2.  Estas 

cifras pueden ser apreciadas en la Tabla 3, donde se muestran las cantidades aproximadas de 

reducción de emisión de cada una de las principales aerolíneas comerciales mexicanas, diarias y 

anuales, se pueden observar datos concretos de cada una de las aerolíneas y su contribución a la 
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disminución de emisiones con cada uno de sus vuelos comerciales. Además, tres de las principales 

aerolíneas mexicanas mencionadas (Interjet, Volaris y Aeromexico) cuentan también con programas 

e iniciativas, de operaciones ecológicas en tierra, que ayudan a reducir las emisiones de carbono 

contenidas, de esta manera contribuyen, a disminuir la huella ecología, desde operaciones en tierra. 

³Sin embargo, el enorme potencial en México sigue sin ser explotado. Una razón de esto es que la 

cooperación entre el sector privado, la ciencia e investigación y las instituciones estatales no ha 

desarrollado su máximo potencial, así como su capacidad de estimular la inversión en tecnologías 

innovadoras.´ (PNUDLAC, 2018) 

Esto se puede observar en otro sector de la misma industria aeroespacial, los aeropuertos mexicanos 

registrados son 76 de los cuales únicamente el aeropuerto internacional de Monterrey se ha esforzado 

por desarrollar actividades ecológicas, el porcentaje del uso de tecnologías verdes en este sector de la 

industria es mínimo. 

La construcción de un nuevo aeropuerto con un enfoque sustentable representa un avance 

significativo en el crecimiento de México pues además de un incremento en la economía directa, 

también es una fuente de empleo, y un aumento en la industria aeroespacial, que atraerá a millones 

de nuevos clientes con un mayor flujo de pasajeros nacionales e internacionales.   

Conclusión 

Las principales aerolíneas mexicanas están contribuyendo de manera significativa al cuidado del 

medio ambiente, reduciendo sus emisiones a través de las nuevas generaciones de aviones que han 

adquirido, que cuenta con tecnología que reduce aproximadamente el 20% de las emisiones de 

carbono, en comparaciones con flotas anteriores. Además, las operaciones en tierra como iniciativas 

y programas, de reforestación, reciclaje, y ahorro de agua, reducen también las emisiones de CO2 

contenidas en la atmosfera.  

A su vez el gobierno de México se encuentra en alianzas con programas a nivel global como el PNUD, 

para el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables, que dan un panorama prometedor para el futuro. 

Lamentablemente los aeropuertos mexicanos, no han implementado el uso de tecnologías verdes en 

sus infraestructuras, de los 76 aeropuertos nacionales registrados, solo uno cuenta con medidas para 

el ahorro de energía. 

Se concluye que aun cuando el uso de tecnologías verdes está tomando fuerza en la industria 

aeroespacial mexicana, aún hay grandes retos por afrontar. Existen muchas oportunidades para la 

implementación de tecnologías verdes en infraestructura aeroportuaria y operaciones en tierra. 

Asimismo, hay esfuerzos por partes de aerolíneas por ser empresas sustentables a través de programas 
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de impacto social y ambiental, junto con esfuerzos de actualizar las flotas aéreas y con ello la 

disminución de emisiones de CO2   

Se espera que los nuevos proyectos en esta industria, tengan un enfoque sustentable, con energías 

renovables, procesos y tecnologías sustentables que favorezcan a la salud del planeta. Aun cuando 

falta mucho camino por recorrer, es el inicio de las tecnologías verdes dentro del territorio mexicano, 

se debe avanzar a paso acelerado, pero es un hecho que los proyectos en etapa operacional deben 

adaptarse a las certificaciones del cuidado ambiental y desarrollo social   
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Eficiencia técnica como medida de Competitividad en las empresas mineras de Perú, Brasil y 

Chile: un análisis comparativo 

Diana Beatriz Rodríguez Núñez1 

Manuel Alfredo Ortiz Barrera* 

Resumen 
La minería es una industria que tiene un papel preponderante en Sudamérica debido a su importancia 

a nivel económico y social; dadas sus características intrínsecas, es necesario que el sector sea 

eficiente en sus procesos de producción, lo que le permitiría ser competitivo. En tal sentido, la 

presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de la eficiencia técnica 

entre las empresas mineras de los tres países productores más importantes en la región: Perú, Brasil 

y Chile, y para ello, durante el transcurso de la investigación, se realizará un análisis de aproximación 

no paramétrica, utilizando el Análisis Envolvente de Datos (AED) y la Frontera de Producción 

Estocástica (FPS) para el periodo comprendido entre 2002-2018. 

Palabras clave: Minería, Sudamérica, competitividad, Análisis Envolvente de Datos, Frontera de 

Producción Estocástica. 

 

Abstract 
Mining is an industry that plays a leading role in South America due to its importance at an economic 

and social level; given its intrinsic characteristics, it is necessary for the sector to be efficient in its 

production processes, which would allow it to be competitive. In this regard, this research aims to 

carry out a comparative analysis of the technical efficiency between the mining companies of the 

three most important producing countries in the region: Peru, Brazil and Chile, and for this, during 

the course of the investigation, a non-parametric approximation analysis will be carried out, using the 

Data Envelopment Analysis (AED) and the Stochastic Production Frontier (FPS) for the period 

between 2002-2018. 

Keywords: Mining, South America, competitiveness, Data Envelopment Analysis, Stochastic 

Production Frontier. 
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Introducción 

El uso y aprovechamiento de los minerales ha estado presente a lo largo de la evolución e historia de 

la humanidad dada su gran variedad y abundancia en la corteza terrestre. Su uso temprano se dio en 

la época prehistórica, en la que la Edad de los Metales se caracterizó por ser el periodo en el que el 

hombre los aprovechó para la fabricación de herramientas de trabajo y armas, generando de esta 

manera, importantes avances para la metalurgia y el comercio entre países (García, 2015). En la 

actualidad son materia prima para bienes de consumo, así por ejemplo están presentes en la 

agricultura, para la fabricación de fertilizantes; en la construcción, en el concreto y ladrillos; en la 

salud, en tratamientos para el cáncer y la odontología.  

Esta situación ha dado lugar a un importante intercambio comercial a nivel mundial, en el 2017 el 

mundo exportó 28% más de minerales en comparación con el año anterior e importó un 34% más 

para el mismo periodo (International Trade Centre, 2018a), en el cual los países que resaltaron por su 

participación en exportaciones fueron Australia, Brasil, Chile y Perú; y en importaciones, China, 

Japón y Corea (International Trade Centre, 2018b). 

En lo que respecta a las exportaciones mundiales, los tres países sudamericanos generan, como 

agregado, el 94% de la exportación total de minerales del subcontinente y el 29.36% del mundo. 

Dichas cifras los posicionan como actores principales en el comercio internacional de las materias 

primas, así mismo, reflejan la importancia que tiene esta industria para el desarrollo económico de 

sus sociedades al generar un significativo aporte a su Producto Bruto Interno (PBI), en el que para el 

caso de Chile representa el 24% (Minería Chilena, 2018); en Perú el 10% (El Comercio, 2018) y en 

Brasil el 1,8%  (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017), que además impacta en la 

generación de empleos formales, contribuye a la mejora de la infraestructura en las zonas de 

desarrollo de actividades e influencia minera, y por sus políticas de responsabilidad social también 

contribuyen con la educación, salud y promoción de la micro y pequeña empresa (Webb, 2018).  

 

Sin embargo, y a pesar de las alentadoras estadísticas sobre el desarrollo económico que genera la 

industria, la principal característica de los países de América del Sur es que son únicamente 

exportadores de los minerales como materia prima, lo que significa que no generan mayor valor 

agregado al proceso extractivo, y que el proceso productivo tendrá lugar en otros países. Esta 

situación conlleva a que los productores de materias primas deban ajustar sus precios a los que se 

HVWDEOHFHQ�D�QLYHO� LQWHUQDFLRQDO� �HV� GHFLU�� TXH� VHDQ�~QLFDPHQWH� ³WRPDGRUHV�GH�SUHFLRV´��� TXH� VRQ�

negociados en diferentes bolsas de valores como la London Metal Exchange (LME) y la New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) (Flores, 2018). 
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La negociación internacional que se desarrolla en torno al precio de las materias primas genera, en el 

largo plazo, ciclos de ascenso y descenso de los mismos, generando una alta variabilidad en la 

industria; Zambrano (2015) señala que en el 2004 empezó un súper ciclo de precios, en donde estos 

permanecieron relativamente altos favoreciendo a los exportadores, sin embargo a partir del primer 

trimestre del 2015 comenzó una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta a la fecha. 

Esta situación de negociación y sus diferentes tendencias impacta directamente en los países 

tomadores de precios al dificultar la realización de una planeación adecuada (Antezano, 2018), como 

respuesta a ello, las empresas buscan de manera continua la eficiencia en sus procesos extractivos.  

En tal sentido, Budeba, Joubert, Webber-Youngman y Shaffie (2016) señalan que una mina es 

considerada como eficiente cuando utiliza los recursos disponibles para generar el máximo 

rendimiento posible, generando de esta forma rentabilidad en un entorno competitivo. 

 

Otra característica relevante de Perú, Brasil y Chile es que extraen los mismos minerales (que para la 

presente investigación se circunscriben a cobre, hierro, oro, plata, plomo y zinc), sin embargo, cada 

país reporta diferentes niveles de exportación. Al respecto, la literatura señala que algunas minas son 

más eficientes que otras y las que presentan las mejores prácticas son competitivas, mientras que las 

ineficientes son menos competitivas  (Budeba, Joubert, Webber-Youngman, & Shafiee, 2017). 

Ello conduce a cuestionamientos que se relacionan con conocer si existe alguna diferencia 

significativa en la elección que realizan las empresas sobre la combinación de los recursos (inputs) 

que utilizan, lo que les permite obtener esos niveles de producción (outputs). 

 

Ante esa necesidad, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar 

comparativamente la eficiencia técnica de las empresas mineras peruanas, brasileñas y chilenas a 

través de un Análisis Envolvente de Datos (AED) y la Frontera de Producción Estocástica (FPS), lo 

que permitiría generar conocimiento sobre la relación que existe entre los resultados obtenidos y los 

recursos utilizados en esta industria, además de permitir conocer la ineficiencia del sector y su 

magnitud. Esto, a su vez, podría generar beneficios para los tomadores de decisiones, no solo a nivel 

empresarial, sino también a nivel estatal, ya que, al evaluar comparativamente el desempeño de cada 

unidad empresarial con otras del mismo sector, esta información se transforma en una herramienta de 

planificación y gestión. 
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Revisión de la literatura 

Análisis de la Eficiencia Técnica como medida de competitividad 

La eficiencia técnica, como parte de la eficiencia económica, es considerada como la capacidad para 

alcanzar la máxima producción posible con la combinación de insumos y la tecnología disponible 

(Canales, 2014), y su utilización como medida de productividad y competitividad ha sido 

ampliamente aplicada a diferentes sectores productivos a nivel mundial. 

Así, Ma, Renwick, Yuan y Ratna (2018) realizaron un estudio en el que examinaron la eficiencia 

técnica de los productores de manzanas en China, teniendo en cuenta el impacto que suponía para 

aquellos el ser miembros de una cooperativa agrícola. Los autores demostraron que los miembros de 

la cooperativa presentan una eficiencia técnica consistentemente más alta (que va desde 0.79 a 0.86) 

que aquellos productores que no son miembros (de 0.74 a 0.84). De igual manera, señalan que la 

productividad de dicha fruta se ve influenciada por factores como la mano de obra contratada y el 

riego. 

En la misma línea, Ajayi y Olutumise (2018) analizaron en Nigeria, la eficiencia técnica y los factores 

que determinan la seguridad alimentaria en la producción de la yuca, a través de un estudio aplicado 

a 120 productores. Entre sus principales hallazgos se encuentran que el 43% de la muestra aplica 

medidas de seguridad alimentaria, y que el 80% de la muestra presenta una eficiencia técnica superior 

a 0.50 mientras que la eficiencia técnica media es de 0.83; así mismo, los resultados del modelo 

Heckman también mostraron que la edad, experiencia, educación, acceso a crédito, acceso a 

ampliación de tierras e ingresos familiares fueron factores que influenciaron el estado de las medidas 

de seguridad alimentaria y eficiencia técnica. 

Resultados similares fueron encontrados en la investigación de Jara-Rojas, Bravo-Ureta, Solís y 

Arriagada (2018), ellos analizaron los niveles de eficiencia técnica entre los productores de 

frambuesas en pequeña escala de Chile central, en este estudio se dio atención especial a la 

investigación del impacto de los canales de marketing usados por los agricultores y el desempeño 

técnico de los mismos. Los resultados empíricos sugieren que el canal de marketing usado por los 

agricultores para vender su producción juega un papel importante en los estimados de Productividad 

y Eficiencia Técnica; así mismo, se muestra que el capital humano, en términos de edad, experiencia 

y entrenamiento es un factor crucial asociado a niveles de eficiencia técnica más altos. 

En la misma área de estudio, Moutinho, Madaleno, Macedo, Robaina, y Marques (2018) investigaron 

la eficiencia técnica de 27 países europeos en el periodo 2005 ± 2012 a través de las herramientas 

Data envelopment analysis (DEA) y análisis de frontera estocástica (SFA). Los resultados permitieron 

concluir que a pesar de que DEA y SFA son metodologías muy reconocidas y que los resultados 

respecto a la eficiencia técnica difieren, ambas metodologías permiten identificar análogamente los 
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mejores y peores países; además, se encontró que el recurso productividad muestra una influencia 

positiva y significante sobre la eficiencia técnica y que sus coeficientes estimados son más altos en 

los cuantiles más altos. 

De la misma manera, Khanal, Wilson, Shakar, Hoang y Lee (2018) examinaron las brechas de 

eficiencia técnica y tecnología de los agricultores nepaleses en diversas regiones agro ± ecológicas. 

Las mediciones más altas de eficiencia técnica en la región Terai obtenidos de la metafrontera 

sugieren que los hogares agroproductores se benefician por las mejores condiciones de producción, 

además, se encontró que los hogares agroproductores en las tres regiones de Nepal no comparten la 

misma tecnología de producción. 

 

Por otro lado, Kapelko, Moyano-Fuentes y Núñez-Nickel (2017) compararon la eficiencia técnica 

entre las cooperativas de productores y las firmas privadas, y como resultados obtuvieron que las 

cooperativas de productores son más eficaces que las firmas privadas y que una causa posible de esta 

efectividad es su mayor nivel de eficiencia en términos de la administración de recursos y producción. 

Xin-gang y Zhen (2019) investigaron la eficiencia técnica de las empresas eólicas de China para 

promover el uso de la energía eólica, que se encuentra en muy poco desarrollada, y que responde a 

una estrategia de largo plazo debido al recorte de energía y contaminación ambiental; como resultado 

se encontró que la eficiencia técnica general de la industria eólica china en el periodo 2011 ± 2015 es 

baja, comparado con la eficiencia de la industria eólica en países desarrollados y presenta una 

eficiencia media de 32.50%. 

Agostino, Trivieri (2018) investigaron el sector manufacturero italiano y la relación que existe entre 

la eficiencia técnica y el crédito comercial de las pequeñas y medianas empresas. Los resultados 

indican que el crédito comercial afecta positivamente la eficiencia técnica a través de la mitigación 

de las contracciones financieras, principalmente empresas nuevas o muy pequeñas. 

De la misma forma, Duarte, Salgado, Lemos, de Souza y Antunes (2019) analizaron el sector 

manufacturero de azúcar y etanol en Brasil y resaltaron la importancia de mejorar la eficiencia técnica 

en relación con el uso de recurso para afrontar la crisis del sector y para incrementar la competencia 

y optimizar el desempeño. Como resultado obtuvieron que a través de la adopción de las mejores las 

mejores prácticas de la industria es posible incrementar la eficiencia técnica e ir más allá y optimizar 

la producción de etanol y azúcar, agregando valor y mejorando la sostenibilidad del proceso. 

Walheer (2018) investigó tres aspectos del crecimiento económico de los países europeos, la escala, 

la congestión y la eficiencia técnica, y entre sus principales hallazgos respecto a la eficiencia técnica 

se encontró que los países más ineficientes son aquellos ubicados en el centro y este, excepto Austria; 

mientras que los más eficientes son Luxemburgo, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos y Suecia; y en 
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relación al nivel de sectores los indicadores de eficiencia técnica resaltan el desempeño de la 

administración pública y educación, en contraposición con el bajo desempeño de agricultura y 

minería; además, se confirma que el más alto progreso en eficiencia técnica ocurre cuando está 

presente más comportamiento ineficiente.  

En un contexto local, Becerra-Ornelas y Nuñez (2019) analizaron los efectos del diseño institucional 

del gasto público de México sobre la eficiencia técnica, y encontraron que el gasto público por 

municipios reduce la eficiencia técnica de la producción local. También hallaron que las 

transferencias asignadas tienen un mayor efecto negativo sobre la eficiencia técnica que las 

transferencias no asignadas. 

Por su parte, Fontalvo, De La Hoz y De La Hoz, (2018) desarrollaron una metodología para la 

evaluación y predicción de la eficiencia técnica de pequeñas empresas exportadoras de Barranquilla 

± Colombia a través de variables del rubro financiero, para lo cual utilizaron el análisis envolvente de 

datos, el análisis discriminante y las redes neuronales. Dentro de los principales hallazgos se tiene 

que 79 de las 90 empresas estudiadas no son eficientes, y las otras 11 empresas utilizan eficientemente 

los recursos optimizando de esa manera sus resultados. 

 

Competitividad 

La competitividad es un concepto que, ampliamente estudiado en la actualidad, de este modo, 

Gkypali, Kounetas y Tsekouras, K. (2018) analizaron la competitividad y de los países europeos, así 

como su evolución del rendimiento productivo, desde la perspectiva de la brecha tecnológica de las 

estructuras industriales específicas, denominada CSIS por sus siglas en inglés, para cada uno de ellos. 

Entre sus principales conclusiones se encuentran que existen dos grupos de patrones de evolución de 

brechas tecnológicas en las CSIS, que dividen en líderes industriales y grupos de seguidores 

industriales, en donde los primeros presentan una mayor probabilidad de mejorar el estado 

competitivo de su país, ya que tienen una brecha tecnológica mucho más reducida, en comparación 

con el otro grupo. Finalmente afirman que además entre los principales factores que impulsan la 

competitividad de los países está el impacto de las políticas monetarias y fiscales, los factores 

sociales, de infraestructura y de instituciones políticas.  

 

Por otro lado, la competitividad también se analiza desde la perspectiva en que la productividad es 

un factor de incidencia en aquel: Mareth, Scavarda, Thomé, Cyrino Oliveira y Alves (2019) realizaron 

una investigación en las granjas lecheras del sur de Brasil, identificando los principales factores 

productivos como el tamaño de la granja, los costos del trabajo y el uso de servicios, con el objetivo 
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de generar conocimiento sobre el sector económico y, ergo, mejorar su productividad y 

competitividad. 

En la misma línea, y relacionado con el análisis de la competitividad de la industria minera, Budeba, 

Joubert, Webber-Youngman y Shafiee (2016) propusieron un modelo que permite medir la eficiencia 

de una mina de carbón para mejorar la competitividad y sugiere la adecuada combinación de recursos. 

A su vez señalan que tanto las minas que están operando como los nuevos proyectos deben seleccionar 

las variables técnicas óptimas, como la tasa de producción, lo que les permitirá ser competitivas. 

De igual manera, la investigación realizada por Golban (2016), en la que analiza la competitividad de 

las empresas del sector hortícola de la República de Moldova, a través de la productividad total de 

factores para conocer cuán eficientes son en el uso de los recursos para generar los niveles de 

producción. Como resultado, Golban indica que la competitividad del sector aumentó promovido por 

el incremento del ingreso por ventas de la producción. 

 

La literatura también muestra investigaciones sobre competitividad relacionadas con el sector 

agrícola. Lakner, Brenes-Muñoz, y Brümmer (2017) afirman que a través de un análisis profundo de 

los subsectores que lo conforman, se podrá evaluar la competitividad de la industria. Es por ello que 

analiza las diferencias estructurales entre los diferentes subsectores de carne, fruta y verduras, lácteos, 

molienda y panadería, concluyendo que las empresas de carne y frutas y verduras han experimentado 

resultados positivos cambio tecnológico, mientras que las empresas lácteas exhiben una ligera 

disminución en eficiencia y el cambio técnico. 

 

Por lo expuesto y ante estas perspectivas teóricas, la presente investigación sigue las líneas de 

investigación de la gestión empresarial, según las cuales la productividad es un factor que incide en 

la competitividad. Este concepto, asimismo, es definido en la literatura como la generación de niveles 

máximos de producción, dado un determinado nivel de recursos, cuya medición se genera a través de 

la eficiencia técnica. 

 

Metodología 

Diseño de la investigación 

La investigación es de carácter cuantitativo, documental exploratorio, además presenta un diseño 

longitudinal, debido a que se analizarán datos para el periodo comprendido entre los años 2002 al 

2018. También está compuesta por un análisis de panel, ya que la principal fuente de información 

serán los Estados Financieros de las empresas mineras de Perú, Brasil y Chile. 
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Población y muestra 

La población está compuesta por todas las empresas que conforman el sector minero y que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima (Perú), la Bolsa de Valores de Balcão (Brasil) y la Bolsa de Valores 

de Santiago (Chile). La muestra es probabilística y el método de muestreo es censal al 100% de la 

población. 

Conclusión 

La investigación pretende terminarse en un periodo máximo de un año, de forma que los resultados 

que se obtengan permitan generar un mejor entendimiento sobre el estado actual de la minería en los 

3 países más representativos de Sudamérica en el sector: Perú, Brasil y Chile. 

Los hallazgos que se deriven del presente trabajo servirán para los siguientes propósitos: en primera 

instancia el analizar la eficiencia técnica de las empresas mineras permitirá generar información útil 

para los tomadores de decisiones de las empresas privadas, debido a que coadyuvará en el proceso de 

la toma de decisiones. De la misma manera, se configura como una herramienta de gestión 

empresarial, ya que la evaluación del desempeño es comparativa entre las empresas del mismo sector, 

identificando además a las empresas ineficientes y los niveles en que estas lo son. 

También será útil para los responsables políticos, ya que les permitirá dirigir de mejor forma los 

recursos públicos a fin impulsar el sector y, en consecuencia, el bienestar económico. 

Finalmente, la investigación podría servir de base para realizar futuras investigaciones del sector 

minero en Sudamérica, relacionadas con la productividad y competitividad. 
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Las estrategias de enseñanza en el taller de informática de la dirección operativa de 

Secundarias no. 6, Ciudad de México 

María Fernanda Trejo Carrillo1 

Rosa Amalia Gómez Ortiz* 

Resumen 

Evaluar comparativamente las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para impartir el taller 

de informática a nivel secundaria. Como parte de la problemática se consideró la necesidad de 

implementar diferentes estrategias y planes de estudio que logren desarrollar las habilidades 

tecnologías en el alumno al ser parte de una sociedad del conocimiento. Al ser una competencia 

básica, se debe prestar atención en la capacitación y especialización docente además del uso y manejo 

de las tecnologías de información. La metodología hasta el momento es una revisión bibliográfica 

que permitió analizar los antecedentes y problemática entorno a la educación tecnológica mexicana 

en secundaria, así como determinar los obstáculos que actualmente los docentes tienen para poder 

llevar a cabo una educación de calidad y completa de acuerdo a los estatutos de la secretaria de 

educación pública. 

Palabras clave: Educación tecnológica, docentes, estrategias de enseñanza, planes de estudio, 

programas de estudio. 

 

Abstract  

To evaluate comparatively the teaching strategies used by teachers to teach the computer workshop 

at the secondary level. As part of the problems, we need to implement different strategies and 

curricula which manage to develop technology skills in the student being part of a knowledge society 

is considered. Being a basic competence, we should pay attention to teacher training and 

specialization in addition to the use and management of ICT. in this moment, the methodology is a 

bibliographic review that allowed analyzing the background and problems surrounding Mexican 

technological education in secondary education, as well as determining the obstacles that teachers 

currently have in order to carry out a quality and complete education according to the statutes of the 

Secretary of Public Education. 

Keywords: Technological education, teachers, teaching strategies, curricula. 
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Antecedentes  
Una de las competencias que la sociedad de conocimiento desarrolla es el uso de la tecnología para 

la toma de decisiones en la solución de problemas. Es necesario que este campo de conocimiento se 

derive desde la infancia y debe ser parte del plan de estudios de la educación básica para una 

formación académica completa del estudiante.  

El objetivo principal para una sociedad de conocimiento es la creación de individuos competentes al 

cambio. Como consecuencia, es necesario cumplir con las normas que se establecen mundialmente y 

a su vez satisfacer los estándares educativos y laborales de cada país.  

El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) es una de 

las pruebas a nivel global que se realiza bajo la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y evalúa el nivel de las habilidades que se fomentan en los alumnos dentro de 

una escuela para el desarrollo de competencias. Dicha prueba se aplica cada 3 años, donde se valoran 

los aprendizajes en las materias de Matemáticas, Ciencias y Lectura (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2007) en México se aplica desde el año 2000. 

Pero no solo estas materias se deben de tomar en cuenta para que una sociedad sea efectiva, cada día 

nuevas tecnologías y conocimientos impactan nuestra cotidianeidad y que, por lo tanto, desarrollar 

competencias de esta índole pueden complementar la educación tecnológica y formativa del 

individuo. 

La computación o informática se considera actualmente como una herramienta que de igual manera 

puede facilitar cualquier acción al ser humano; mal llevado educativamente u olvidado por el estado 

en la mayoría de las veces.  

Es importante contemplar la definición de Barchini UHIHUHQWH�D�OD�LQIRUPiWLFD��³FRPR��XQD��GLVFLSOLQD�

conceptual y tecnológica que continuamente se expande e impacta en otras disciplinas y ámbitos 

VRFLRFXOWXUDOHV´� (2007). Permite darnos cuenta que este tipo de materias dentro de la planeación 

curricular de las escuelas sirve para un mejoramiento escolar, así se logrará cumplir con un adecuado 

desarrollo educativo y satisfacer las necesidades de cada región o país. 

(Q�0p[LFR��HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV���¶V��VXUJH�OD�LGHD�GH�LPSOHPHQWDU�D�ODV�WHFQRORJtDV�GHQWUR�GHO�VLVWHPD�

educativo, creando así las escuelas secundarias técnicas que buscan dotar al alumno de conocimientos 

técnicos para cubrir las necesidades sociales, laborales y económicas del país en ese momento. 

En aquella época, conforme al Acuerdo número 593 generado por la Secretaría de Educación Pública, 

se da a conocer los planes y programas de estudio para la asignatura de tecnología dentro de las 
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HVFXHODV� VHFXQGDULDV� JHQHUDOHV�� VHFXQGDULD� WpFQLFD� \� WHOHVHFXQGDULDV�� 6H� HVWDEOHFH� TXH� ³ODV�

asignaturas de Tecnología en la educación secundaria se abordan desde una perspectiva humanista, 

para el desarrollo de un proceso formativo sistémico y holístico que permita la creación, aplicación y 

YDORUDFLyQ�GH�OD�WHFQRORJtD�´�(Secretaría de Educación Pública, (SEP), 2011) Con este punto de vista 

se elimina a la asignatura solo como una formación en una especialidad técnica. 

Este tipo de educación siguió vigente, no fue hasta la llegada del milenio cuando se empezó a 

vislumbrar la idea de utilizar a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como 

una herramienta para una educación completa, además de fungir como apoyo tecnológico a los 

docentes, crear profesionales, investigadores y especialistas, así como la obligación por parte del 

gobierno para dotar de infraestructura y recursos tecnológicos al país (Gobierno de la república, (GR),  

2001). 

Cualquier punto en materia de educación se rige gracias a la ley general de educación creada en 1993 

donde establecieron los compromisos y responsabilidades que tiene el estado sobre la educación a 

nivel nacional, así como los derechos y obligaciones que se le otorgan a los mexicanos cuando inician 

su vida educativa. De acuerdo a la reforma que se hizo en el 2014, se destacó un punto importante en 

el artículo séptimo en el punto siete: la fomentación de la investigación y desarrollo tecnológico como 

un requisito fundamental en la escuela básica, además de su comprensión, uso y aplicaciones 

responsables. (Gobierno de la república, 2018) 

En este mismo documento se hace mención sobre cómo proveer a los educadores con instrumentos 

que los ayuden en su proceso de enseñanza para favorecer crecimiento de la educación tecnológica 

en el alumno. 

Los autores Echeveste y Martínez nos exSUHVDQ�TXH�³(QVHxDU�7HFQRORJtD�H[FHGH�OD�PHUD�XWLOL]DFLyQ�

y refiere a un conocimiento más profundo de los procesos y mecanismos del funcionamiento y 

GHVDUUROOR�GH�FXDOTXLHU�WHFQRORJtD��QR�VyOR�GH�DTXHOODV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�&RPSXWDFLyQ�´ (2015) esto 

nos conlleva que es de suma importancia la actualización docente.  

En la mayoría de las escuelas, son pocos los maestros capacitados que imparten materias relacionadas 

a la computación o informática. Muchos de ellos tienen una formación en ingeniería o sistemas y que 

gracias a los programas de capacitación docente que se dan en el Centro de Actualización del 

Magisterio del Distrito Federal (CAM DF), se actualiza a los docentes que no provienen de una 

escuela normal o pedagógica para los niveles de secundaria.  

3DUD�SRGHU�GDU�DSR\R�D�OD�DFWXDOL]DFLyQ�HVFRODU�VH�SXVR�HQ�PDUFKD�HO�SUR\HFWR�³(QFLFORPHGLD´��VLHQGR�

HO�SULPHU�UHFXUVR�WHFQROyJLFR�GHQWUR�GH�ODV�HVFXHODV�S~EOLFDV�HQ�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD��³$�SDUWLU�GHO�DxR�
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2003, se inició la construcción de la primera versión de Enciclomedia con la edición digital de 21 

materiales de 5º y 6º grado de primaria, que incluye libros de texto del alumno, libros del maestro y 

ficheros; así como la creación del Espacio del Maestro que brinda recursos complementarios y 

sugeUHQFLDV�GLGiFWLFDV� D� ORV�GRFHQWHV�´� (SEP, 2016) llegando a su fin rápidamente por la falta de 

recursos y capacitación al docente en el uso de este programa. 

Para el sexenio 2006-2012 se implementó la incorporación de una educación de calidad en todo el 

país. Se actualizaron los contenidos, programas de estudio y métodos de enseñanza para dotar de 

armas a los profesores que daban clase en la escuela básica. Se buscó desarrollar las habilidades y 

fortalezas necesarias para una mejor productividad por parte del alumno y con ello el uso de las 

tecnologías de la información como un complemento de los conocimientos, se buscó capacitar a los 

docentes para el manejo de dichas tecnologías retomando uno de los programas del sexenio anterior.  

/D�6HFUHWDULD�GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD�PHQFLRQD�TXH�OD�HQFLFORPHGLD�³HVWDEOHFH�XQ�SXHQWH�QDWXUDO�HQWUH�

la forma tradicional de presentar los contenidos curriculares y las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías para mejorar la información y las telecRPXQLFDFLRQHV´�(SEP, 2016). Se argumentó que 

tomó la fuerza suficiente dentro del plan de estudios 2006 en las secundarias generales, técnicas y 

telesecundarias.  

Cabe destacar que el uso de este tipo de tecnologías dentro de los planes de estudio refuerza al docente 

como facilitador y guía del alumno, siempre evitando la idea de ser sustituido por las herramientas 

que se le otorgan. Hay que tener en cuenta que un profesor frente a grupo tiene la responsabilidad de 

llenar a los alumnos de conocimientos que lo ayuden a desenvolverse de la mejor manera dentro de 

un a sociedad.  

La secundaria es una etapa clave porque no solo se encuentra el desarrollo académico del niño, se ve 

afectado en el encuentro de su propia personalidad y cambios físicos que si no se toman en cuenta de 

la mejor manera por la institución educativa puede llegar a ser contraproducente para el alumno. 

Diseñar estrategias de aprendizaje es una llave que puede lograr que el alumno genere un 

conocimiento clave a lo largo de su vida.  Es por esto que de acuerdo con Echeveste y Martínez: 

Introducir las TIC en el aula se relaciona a presentar dispositivos electrónicos, aplicaciones 

informáticas e Internet, entre otras cosas, como herramientas aplicadas en la escuela a 

cualquier área de conocimiento. Enseñar Tecnología excede la mera utilización y refiere a un 

conocimiento más profundo de los procesos y mecanismos del funcionamiento y desarrollo 

de cualquier tecnología, no sólo de aquellas relacionadas con la Computación (2015 pág 36) 
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Por lo tanto, el docente tiene la obligación de capacitarse y actualizarse constantemente para llevar a 

cabo una mejor planeación pedagógico tecnológico y de esta manera promover a las TIC para la 

creación de nuevas formas de aprendizaje significativo en el alumno, esto deriva en la selección 

adecuada de las herramientas, paquetes de cómputo a utilizar y el diseño de actividades y estrategias 

que beneficien al educando (GR, 2007). 

Otra de las responsabilidades que tiene el gobierno con el ámbito educativo es proporcionar las 

herramientas necesarias a los docentes frente a grupo. De acuerdo a la Ley General del Servicio 

Profesional Docente establece que:  

Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados ofrecerán programas y 

cursos para la formación continua y el avance cultural del personal en servicio. En el caso del 

Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección los programas combinarán el 

Servicio de Asistencia Técnica en la Escuela con cursos, investigaciones aplicadas y estudios 

de posgrado. (GR, 2013 pág 358) 

Es de suma importancia que los docentes se encuentren en constante actualización para la mejora 

continua de su labor, recordando que dentro de una sociedad de conocimiento la información es 

ininterrumpida y que se debe utilizar de la mejor manera para el crecimiento del alumno. 

El uso de la computación es una habilidad actual que el ser humano necesita desarrollar en cualquier 

ámbito de su vida, ya sea personal o profesional, por lo tanto, es una competencia que se debe 

desarrollar desde la escuela para cumplir con los requisitos que el campo laboral exige.  

A pesar de que hoy en día un nuevo régimen se encuentra en el poder, sigue vigente el programa 

sectorial que se presentó en el sexenio pasado. Este describe los objetivos que se tomaron en 

consideración para impulsar la educación científica y tecnológica en el país para un mejor desarrollo 

de la sociedad, así como implementar el uso de las TIC dentro de los planes de estudio en la escuela 

básica en México. 

Algunas de estas estrategias que se propusieron en este documento son (SEP, 2013): 

x Fortalecer la capacidad analítica del mexicano  

x Incrementar la inversión en la investigación científica y desarrollo experimental  

x Incrementar el número de personas con estudios de posgrado  

x Aumentar la oferta de posgrados de alta calidad a través del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) 

x Incrementar y renovar el personal dedicado a la investigación dentro de las instituciones  



1874 

 

Al término del 2012 se realizó un nuevo cambio en los planes de estudio en la educación básica en 

donde se establecen los estándares en habilidades digitales que un alumno debe desarrollar para una 

mejor inserción a un mundo de cambios constantes; se le otorga a las TIC una importancia dentro del 

mapa curricular con ayuda de las aulas de medios y las aulas telemáticas.  

Dichos estándares están alineados a la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación 

(ISTE por sus siglas en inglés) de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

6H�GHEH�GH�WRPDU�HQ�FXHQWD�TXH�XQ�SODQ�GH�HVWXGLRV�HQ�LQIRUPiWLFD�R�FRPSXWDFLyQ�³GHEH�HQIRFDUVH��

principalmente, en los principios de la disciplina y no en las herramientas específicas o técnicas que 

contiQXDPHQWH�VH�PRGLILFDQ´�(Barchini, 2007) . La tecnología se encuentra en un constante torbellino 

de cambios de acuerdo a las necesidades mundiales, como consecuencia las instituciones educativas 

de cada país deberán buscar las mejores adecuaciones a sus programas para cubrir las necesidades 

planteadas a nivel mundial.  

Es por esto que el correcto diseño de planes de estudio se tiene que ver reflejado en la educación 

media superior y superior. Es aquí en donde los conocimientos se verán fortalecidos. No es necesario 

que un alumno se especialice en un área tecnología en específico. El uso de las TIC es una habilidad 

que toda la población debería de ejercer en cualquier grado de su vida escolar sin problema alguno.  

Actualmente los jóvenes egresados se tienen que enfrentar a un ambiente laboral complicado y 

exigente, las capacidades que se fomentan dentro de su educación están por debajo de los requisitos 

que se les pide dentro del ámbito laboral. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (GR, 

2013) muestra que el 18% de los jóvenes a los que se les realizó una consulta ciudadana, consideran 

que se debe proporcionar a los estudiantes las capacidades y habilidades necesarias para ingresar 

exitosamente al campo laboral. 

Es por estas razones que se planteó una reforma educativa en México, con el fin de crear una 

educación de calidad e integral para los niños que se encuentren en los niveles de la educación básica. 

Se estableció que dentro del nuevo modelo se realizará una revolución educativa de acuerdo a las 

necesidades que tiene el país en ese momento. Por medio de las escuelas, las organizaciones 

educativas y las familias mexicanas se hagan cumplir los objetivos de acuerdo a la Ley General de 

Educación y los Planes y Programas de Estudio que establece la SEP, obligando al estado a otorgar 

una educación de calidad y equitativa entre los mexicanos.  
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Gracias a este nuevo cambio implementado en el 2018 para los primeros años de los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, se elaboró una capacitación docente en donde se le otorgó los 

materiales y conocimientos necesarios para desenvolverse dentro del salón de clases. Dicha 

capacitación se dio en línea con un curso personalizado por las asignaturas con una duración de 40 

horas, al finalizar dicha capacitación por medio de las direcciones operativas de cada sección 

educativa se le entregaba al personal académico una constancia que valida su formación del nuevo 

modelo educativo. 

Para poder darle un empoderamiento a las escuelas, se implementó un nuevo sistema para las materias 

tecnológicas. La llamada autonomía curricular busca llegar a una educación integral y lograr los 

objetivos planteados en el plan sectorial de educación. 

La nueva reforma se plantea que las escuelas, de acuerdo a sus necesidades e infraestructura, buscarán 

la manera de implementar asignaturas para el complemento de la formación académica del alumno, 

creando así una serie de grupos de talleres que aportan o reafirmar los conocimientos y que conlleva 

a crear un individuo capaz de desarrollarse en un contexto social, personal y laboral.  

Es en este rubro donde los talleres relacionados a las tecnologías de información se posicionan dentro 

GHO�iPELWR�GH�³1XHYRV�FRQWHQLGRV�5HOHYDQWHV´��%ULQGD�OD�SRVLELOLGDG�GH�VXPDU�DO�FXUUtFXOR�WHPDV�GH�

gran interés para los estudiantes que no se traten en las asignaturas de formación académica o áreas 

del currículo obligatorio que pueden ser susceptibles de aprenderse fuera de un entorno escolar (SEP, 

2017). El objetivo principal de este nuevo sistema es para lograr un mejor aprendizaje significativo 

para la creación de habilidades tecnológicas y computacionales en los alumnos.  

Por ahora se busca que toda persona tenga acceso a una educación y con ellos formar las habilidades 

y capacidades que una sociedad de conocimiento necesita. México es un país pluricultural que con 

ayuda de su gente podría lograr grandes avances educativos, no basta con una planeación de 

excelencia para lograr los objetivos planteados, es necesario que la operatividad de dicho plan se lleve 

a cabo a pie de letra.  

Hoy en día el país se rige con el nuevo modelo educativo planteado en el 2017. El gobierno otorgó 

un libro a cada escuela de educación básica en donde se describen los planes y programas de estudio 

por materia. Con esto se rechaza los planes y programas del 2011 que se estaban llevando a cabo. 

Cabe destacar que para el área de la autonomía curricular no se encuentra ningún programa que apoye 

a docente en la realización del taller, por lo que más adelante dentro de este trabajo se describe cuáles 

elementos generan una problemática que está afectando el crecimiento de la educación tecnológica 

dentro de las escuelas secundarias. 
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A continuación, se mostrará la problemática que se han generado a lo largo de la implementación de 

la educación tecnológica dentro de la escuela básica en México. 

 

Problemática  

La educación tecnológica es de suma importancia, el secretario de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico nos hizo mención TXH�³México sigue teniendo un nivel muy 

bajo de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esto le hace seguir perdiendo competitividad 

FRQ�UHVSHFWR�D�RWUDV�HFRQRPtDV��«��0p[LFR�QHFHVLWD�DXPHQWDU�VLJQLILFDWLYDPHQWH�VX�DWHQFLyQ�D� OD�

LQQRYDFLyQ�SDUD�DFHUFDUVH�D�ORV�SURPHGLRV�LQWHUQDFLRQDOHV�´ (Angel, 2010) por lo que hace énfasis en 

3 rubros para tomar medidas a fondo; uno de ellos el mejoramiento del ámbito educativo para el 

aumento de aptitudes en la población.  

Dicho mejoramiento se empezó a visualizar desde la escuela básica, pero los planes de estudio y 

estrategias de aprendizaje no están diseñados para cubrir las demandas que la globalización actual 

exige, en su mayoría solo cubren algunos programas de uso rudimentario.  

Actualmente la sociedad mexicana se encuentra en una transformación educativa desde el sexenio 

2012-2018 que conlleva a la conjunción de conocimientos entre el uso de la tecnología y las materias 

formativas, como una herramienta para el desarrollo de potenciales dentro de una sociedad. Esto ha 

provocado que las materias relacionadas al maneo de información y comunicaciones se vean 

afectadas por la falta de capacitación a los docentes y los nulos planes der estudio. 

Jaime H. Sánchez retoma esta problemática en su ensayo sobre la integración curricular de las 

tecnologías de información, explica TXH� ³uno de los factores fundamentales que ha permeado la 

utilización educacional de las tecnologías de información y comunicación (TICs) es la no siempre 

FODUD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XVDU�ODV�WHFQRORJtDV�\�VX�LQWHJUDFLyQ�FXUULFXODU�´�(Sánchez, 2002), y esto puede 

provocar que la poca información que existe o los pocos planes de estudio de estas asignaturas no 

cumplan con los principios educativos y pedagógicos.  

Dentro del cuadernillo de aprendizajes clave publicado por la SEP en el 2017, se proponen los planes 

y contenidos que los docentes deben de cubrir en los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 

aunque aquellos relacionados con la computación o informática no se ven reflejados para una 

integración curricular, de igual manera no hace mención a las estrategias por parte de los docentes. 

Es un problema latente para los profesores que sH�HQFXHQWUDQ�ODERUDQGR�EDMR�HO�QRPEUH�GH�³FOXEHV�GH�

QXHYRV�FRQWHQLGRV�UHOHYDQWHV´� 
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Es por esto que el problema principal de este estudio es la falta de contenidos curriculares para dichos 

talleres, lo que causa en los docentes una planeación inadecuada que cumpla con los requerimientos 

pedagógicos para beneficiar a los alumnos, actividad que es de suma importancia para el 

funcionamiento de una escuela.  

A causa de que al día de hoy no existen libros o programas de estudio calificados por la SEP en las 

materias de tecnología a nivel secundaria, los docentes divagan sobre cuáles serían las habilidades 

aptas para su población estudiantil.  

Pero esto no es el único problema en la educación mexicana. Actualmente en México existe una 

población grande que cursa la escuela secundaria, de esto se desprende que el 64.1% de las escuelas 

públicas y al menos el 92.6% en privadas cuentan con al menos 1 computadora para fines educativos 

y conexión a internet (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (INEE) , 2017). Lo que 

conlleva a otro problema para aquellas escuelas que cuentan con el financiamiento suficiente (en su 

mayoría privadas) y como está causando que los alumnos de las demás instituciones educativas no 

logren implantar los aprendizajes clave tecnológicos. Por lo tanto, habrá que buscar estrategias para 

implementar una clase 100% práctica sin los recursos tecnológicos.  

Se debe pensar que está ocurriendo dentro de las aulas de tecnología e informática, cuáles son las 

planeaciones que están llevando a cabo los docentes para asegurar un aprendizaje significativo, si hay 

libros de texto que apoyen al alumno y cuáles son las estrategias de aprendizaje que se están usando 

para dar la clase a falta de recursos.  

En su mayoría se observa que la falta de materiales educativos es algo usual en las escuelas públicas, 

aún más cuando se trata de habilitar una sala de cómputo aceptable. Muchos profesores en esta 

situación, se encuentran encasillados para dar una clase que es en esencia práctica, problema que se 

agrava aún más cuando no existen los planes de estudio adecuados.  A lo largo de esta investigación, 

se pretende describir y evaluar todos elementos que usan los maestros del taller de tecnología en las 

escuelas privadas y públicas, para realizar su clase a la perfección cumpliendo con los objetivos que 

establece la SEP. 

Es de suma importancia verificar el proceso de planeación y ejecución de estas estrategias de 

aprendizaje para la enseñanza de las herramientas que la informática ofrece. En la mayoría de los 

casos, se deja al libre albedrio la elección de los temas de estudio o libros que puedan apoyar al 

docente sin una previa revisión por parte de un especialista en el ramo.  

Aunado a este problema, se suma la actitud de los docentes hacia el cambio curricular escolar. De 

DFXHUGR�DO�HVWXGLR�GH�FDVR�UHDOL]DGR�SRU�HO�,QVWLWXWR�GH�6RQRUD�HQ�0p[LFR��QRV�PHQFLRQD�TXH�³1R�KD�
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sido fácLO� HO� FDPLQR� SDUD� LQWHJUDFLyQ� HILFLHQWH� GH� ODV� 7,&� D� OD� HGXFDFLyQ� �«�� DVt� PLVPR�� HO�

SHQVDPLHQWR�SHGDJyJLFR�QR�KD�DYDQ]DGR�HQ�SDUDOHOR�FRQ�ORV�DYDQFHV�WHFQROyJLFRV��«��HV�QHFHVDULR�

TXH� D� OD� SDU� VH� WUDQVIRUPHQ� ODV� DFFLRQHV� GH� ORV� GRFHQWHV´� (Valdés, Arreola, Angulo, Martínez, y 

García, 2011)  Es la falta de planes y programas de estudio de computación a nivel secundaria 

autorizados por la SEP. En esta investigación se evaluará las estrategias que usan los profesores de la 

materia de informática dentro de las aulas. 

 

Planteamiento del problema   

Pregunta general de investigación  

¿Qué diferencia existe entre las estrategias de enseñanza que aplican los docentes para impartir el 

taller de informática de acuerdo al nuevo modelo educativo en la dirección operativa de secundarias 

No. 6? 

Preguntas específicas  

1. ¿Cuáles son las diferencias entre las estrategias de enseñanza a nivel secundaria para la 

materia de computación? 

2. ¿Cómo afecta las estrategias de enseñanza de los docentes del programa de computación al 

aprendizaje formativo del alumno? 

3. ¿Cuáles son las mejores prácticas de estrategias de enseñanza en escuelas secundarias 

públicas y privadas en la dirección operativa No. 6? 

 

Objetivos   

Objetivo general  

Evaluar comparativamente las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para impartir el taller 

de informática en la dirección operativa de secundarias No. 6. 

 

Objetivos específicos  

1. Comparar las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para la materia de 

computación. 

2. Explicar cómo las diferentes estrategias de enseñanza afectan al aprendizaje del alumno 

dentro de la asignatura. 

3. Comparar las prácticas de estrategias de enseñanza en escuelas secundarias públicas y 

privadas. 
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Justificación 

En un mundo que cambia constantemente, el manejo de información por medio de las tecnologías es 

una competencia básica para formar parte de una sociedad de conocimiento. Las evoluciones de estas 

herramientas han orillado a los gobiernos actuales a actualizar sus sistemas educativos, esto conlleva 

al mejoramiento de las escuelas y los aprendizajes clave que los alumnos deben formar dentro de la 

escuela.  

La finalidad de esta investigación es la de evaluar las diferentes estrategias que usan actualmente los 

docentes en la escuela secundaria con respecto a la materia de computación y como repercuten en la 

adquisición de conocimientos en los alumnos para su formación académica. 

El impacto beneficiará a los docentes encargados de la materia, se registrarán los diferentes planes de 

estudio que los docentes utilizan dentro de sus colegios o escuelas y como es que usan las 

herramientas para el aprendizaje del alumno.  

El valor teórico y la utilidad metodológica van de la mano ya que se llevará a la correcta elaboración 

de estrategias de aprendizaje y planes de estudio por medios de nuevos instrumentos de recolección 

de datos, y se hará en aquellas materias que se encuentren relacionados con los clubes de nuevos 

contenidos relevantes que el nuevo modelo educativo plantea desde el 2017. 

Por lo que la implicación practica apoyará a los futuros maestros que deseen impartir materias 

relacionadas con la tecnología y que puedan cumplir con los estatutos que el sistema educativo 

mexicano actual. 

Al final de esta investigación se propondrá un plan de estudios como base para la materia de 

computación, esto ayudará a los profesores a poder asentar sus ideas y crear sus propios programas 

de estudio, además de que facilitará el trabajo a la hora de realizar las planeaciones, así como el uso 

las estrategias didácticas adecuadas en los alumnos de la escuela secundaria. 

Se cuentan con los recursos financieros, humanos, de tiempo y materiales necesarios para realizar la 

investigación en tiempo y forma. De igual manera se tiene acceso a las escuelas dentro del tiempo 

especificado para la investigación.  
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Educación 4.0 para la Competitividad de la Industria Aeroespacial Mexicana 

 

Alma Arcelia González Lozano1 

Rosa Amalia Gómez Ortiz* 

Resumen 

El objetivo de este documento es examinar el estado actual de la industria aeroespacial mexicana y 

las prácticas de vinculación educativa que implementa con las instituciones de educación superior 

para incrementar la competitividad internacional de la base industrial nacional. La metodología se 

basó en entrevistas con representantes del sector industrial y de la academia. Los resultados indican 

que el crecimiento que la industria aeroespacial mexicana ha registrado durante las dos últimas 

décadas se atribuye, en parte, a la estrecha vinculación escuela-empresa. Sin embargo, en el 

contexto de la cuarta revolución industrial, garantizar la competitividad del sector precisa que las 

iniciativas de vinculación constituyan una estrategia nacional basada en un modelo de Educación 

4.0 congruente y sólido que maximice los esfuerzos de los sectores educativo, industrial y 

gubernamental.  

Palabras clave: Cuarta revolución industrial, educación 4.0, vinculación, industria aeroespacial. 

 

Abstract 

The objective of this paper is to examine the current state of the Mexican aerospace industry and the 

educational collaboration practices it implements with higher education institutions in order to 

increase the international competitiveness of the national industrial base. The methodology relied 

on interviews with representatives from both the industrial sector and the academia. The results 

indicate that the growth that the Mexican aerospace industry has registered during the last two 

decades is in part attributed to the close collaboration between industry and academia. However, in 

the context of the fourth industrial revolution, ensuring the competitiveness of the sector requires 

that collaboration initiatives constitute a national strategy based on a congruent and solid Education 

4.0 model that maximizes the efforts of the educational, industrial, and governmental sectors. 

Keywords: Fourth industrial revolution, education 4.0, collaboration, aerospace industry. 
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La cuarta revolución industrial y la educación 4.0 

En la primera década del siglo XXI, se identificaron transformaciones tecnológicas sin precedentes 

que han ocasionado el surgimiento del fenómeno socioeconómico conocido como la Cuarta 

Revolución Industrial (4RI). El término 4RI fue acuñado por Karl Schwab, fundador del Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum [WEF]), para referirse a la fase de industrialización 

de la economía mundial posterior a la automatización de la producción que tuvo lugar en la segunda 

mitad del siglo XX como resultado de la implementación de las tecnologías digitales en los 

procesos productivos. Así, la 4RI es una fase de industrialización que va un paso más allá de la 

automatización al integrar múltiples tecnologías disruptivas. 

Sin embargo, a diferencia de las tres revoluciones industriales que la anteceden, la 4RI no sólo se 

caracteriza por el surgimiento de una disrupción tecnológica que transforma radicalmente los 

procesos productivos, sino por la convergencia de diferentes tecnologías derivadas de innovaciones 

en distintos campos científicos. Concretamente, la 4RI es el resultado de la fusión de tecnologías 

digitales, físicas y biológicas que impacta a todos los sectores industriales y crea nuevos mercados a 

escala global (Schwab, 2017). Ahora bien, se trata de una revolución porque a diferencia de los 

procesos evolutivos ³naturales´ que son el resultado de un desarrollo gradual de los sistemas, una 

revolución conlleva transformaciones drásticas que representan progreso demasiado rápido, 

repentino y, en ocasiones, inesperado. Esto, a su vez, genera múltiples retos, pues se requiere que 

todas las partes del sistema se adapten al nuevo contexto. 

La economía mundial ha atravesado por tres ciclos de revoluciones industriales. La Primera 

Revolución Industrial ocurrió a finales del siglo XVIII como resultado de la introducción de la 

máquina de vapor en los procesos productivos, lo que permitió la mecanización del trabajo y sentó 

las bases económicas de las sociedades modernas. Posteriormente, a finales del siglo XIX, los 

avances en ciencias de materiales y la incorporación de la electricidad en las fábricas permitieron la 

masificación de la producción, dando origen a la Segunda Revolución Industrial. Finalmente, la 

invención del internet en el siglo XX transformó, una vez más, la producción industrial. Los 

avances en electrónica y  tecnologías de la información permitieron hacer la transición de la 

mecanización a la automatización de la producción al integrar robots al proceso productivo. A su 

vez, esto dio lugar al surgimiento de la economía del conocimiento, debido a que conforme el 

trabajo se automatizó, la principal contribución de la fuerza laboral dejó de ser el trabajo físico, y 

así el conocimiento se convirtió en insumo crucial para lograr la competitividad personal, 

empresarial, industrial y nacional. 
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Uno de los el aspecto más visible de la 4RI es la robótica. La imagen de robots reemplazando a 

humanos en el trabajo parece permear el inconsciente colectivo y generar incertidumbre respecto al 

futuro del trabajo (Oppenheimer, 2018). Sin embargo, los robots no son una invención reciente. De 

hecho, el primer robot operado digitalmente fue producido en 1954 y desde entonces estas 

máquinas se han empleado para maximizar la producción industrial, particularmente en el sector 

automotriz. Lo que diferencia a los robots 4.0 es que están equipados con inteligencia artificial 

avanzada y se integran en procesos productivos facilitados por otras tecnologías 4.0, tales como el 

internet de las cosas, la manufactura aditiva, y la biología sintética, trabajando lado a lado con 

humanos a través de procesos colaborativos hombre-máquina. 

Si bien todas las revoluciones industriales han sido causadas por la implementación de avances 

tecnológicos en el proceso productivo, la 4RI es una revolución radicalmente diferente de las tres 

anteriores. Esto se debe a que las transformaciones tecnológicas que la han causado han ocurrido a 

un ritmo tan acelerado que, a menudo, superan la capacidad de los diversos sistemas afectados de 

adquirir los recursos para adaptarse y continuar operando en un contexto de cambio constante.  

Uno de estos sistemas, es el sistema educativo. De manera similar al sector industrial, la educación 

ha atravesado por cuatro grandes etapas, conocidas como revoluciones. Sin embargo, mientras que 

las revoluciones industriales únicamente se han presentado desde el siglo XVIII, en los últimos 

cinco millones de años sólo ha habido tres revoluciones educativas (Seldon, 2018). La primera fue 

la Educación 1.0, misma que surgió al mismo tiempo que las primeras sociedades humanas. Esta 

primera etapa se mantuvo hasta la Edad Media y se caracterizó por limitar el acceso a la educación 

formal a las clases sociales privilegiadas, empleando métodos de enseñanza sin estructura clara y 

currículos enfocados en la religión.  

El surgimiento de las primeras universidades en Europa representó el fin de la etapa Educación 1.0. 

Sin embargo, estas primeras universidades no contaban con currículos ni procesos de evaluación 

sistematizados, y tampoco ofrecían grados académicos. Posteriormente, el Renacimiento, la 

invención de la prensa y la consolidación de las primeras universidades como centros de 

investigación generadores de innovaciones marcó el inicio de la Educación 2.0. En esta etapa, la 

educación se institucionalizó (Seldon, 2018) y el acceso a la misma se masificó, pues los libros 

impresos permitieron que un solo maestro impartiera conocimientos a varios estudiantes, 

eliminando la necesidad de la educación uno-a-uno propia de la Educación 1.0 (Ernst & Young 

[EY], 2017). 
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Así, para finales del siglo XVIII ya se habían establecido instituciones de educación superior (IES) 

alrededor del mundo, cuyas funciones principales eran tanto la investigación científica como la 

producción de recursos humanos para la industria. Sin embargo, desde su surgimiento en la Edad 

Media y hasta la actualidad, las IES no han sido del todo capaces de producir egresados con las 

competencias requeridas por el sector productivo (EY, 2017). Esto se debe a que la industria se 

transforma al ritmo del progreso tecnológico, mientras que los sistemas educativos se adaptan 

gradualmente, a menudo enfrentando obstáculos burocráticos que atrasan el proceso, lo que genera 

una permanente brecha entre las necesidades industriales y las competencias de los recursos 

humanos egresados de las IES. 

 

En surgimiento de las tecnologías digitales a finales del siglo XX, posibilitó la Educación 3.0, 

misma que se caracteriza por incorporar plataformas tecnológicas al proceso de enseñanza-

aprendizaje para que los estudiantes aprendan de manera tanto presencial como virtual con maestros 

que fungen como facilitadores en un contexto donde predominan los dispositivos digitales. Sin 

embargo, a pesar de la ubicuidad de las plataformas tecnológicas y el consecuente aumento en la 

velocidad a la que ocurren los aprendizajes, en la Educación 3.0 aún predominan las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje propias de la Educación 2.0 (EY, 2017). Aunado a esto, las IES enfrentan 

múltiples retos que requieren la transición hacia la Educación 4.0, pues los modelos de las etapas 

anteriores no satisfacen las necesidades ni de los profesionales ni de las empresas que operan en la 

4RI. 

 

En efecto, la 4RI requiere que las IES produzcan capital humano con las competencias que se 

necesitan en esta nueva etapa industrial, evidenciando así la necesidad de una educación que 

satisfaga los requerimientos de la Industria 4.0. En este sentido, diversos autores coinciden en que el 

trabajador 4.0 deberá poseer tanto competencias técnicas como competencias sociales y personales, 

también conocidas como competencias transversales porque son susceptibles de ser aplicadas en 

cualquier contexto laboral, independientemente de la formación y actividad específica del 

trabajador. En este sentido, la consultora alemana Ronald Berger (2016) ha identificado cuatro 

grupos de competencias que se requiere en los trabajadores de la Industria 4.0, mismas que se 

enlistan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Competencias de los trabajadores de la Industria 4.0 

Áreas Competencias  
Tecnologías de la 
información 

- Conocimientos sobre tecnologías de la información 
- Habilidad para usar e interactuar con computadoras y 

máquinas inteligentes como robots y tabletas 
- Entendimiento de la comunicación máquina-máquina, 

seguridad informática y protección de datos 
 

Trabajo con ciencia de datos  - Habilidad para procesar y analizar datos e información 
obtenida por medio de máquinas inteligentes 

- Entendimiento de datos y toma de decisiones con base en 
datos  

- Conocimientos sobre estadística 
 

Disciplinas técnicas - Conocimientos disciplinarios e interdisciplinarios técnicos 
- Conocimientos especializados sobre procesos de 

manufactura 
- Conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de 

máquinas 
 

Habilidades personales  - Adaptabilidad y habilidad para cambiar 
- Toma de decisiones 
- Trabajo en equipo 
- Habilidades de comunicación 
- Aprendizaje a lo largo de la vida 

Fuente: Ronald Berger (2016). Skill Development for Industry 4.0. 

 

Un sistema educativo 4.0 tiene características muy particulares que la diferencian de sistemas 

anteriores: se enfoca en el estudiante y no en el profesor ni en los contenidos, permite el aprendizaje 

adaptativo y personalizado, a través del cual los estudiantes estructuran sus propias trayectorias 

formativas individuales, y las instituciones educativas ofrecen programas flexibles cuyos contenidos 

son altamente relevantes para la industria. La formación 4.0 se apoya en tecnologías digitales y no 

está limitada ni por tiempos ni por espacios geográficos, pues puede ser impartida tanto en los 

campus de las IES como en los centros de trabajo, así como en modalidad virtual, satisfaciendo así 

los requerimientos de formación de cada individuo, según sus propias motivaciones, necesidades 

específicas y planes de carrera (EY, 2017).  

 

Además, otra característica de la Educación 4.0 es que ésta no se limita a los periodos formativos 

tradicionales, sino que incluye el aprendizaje para el trabajo a lo largo de la vida, por medio del cual 

las IES tienen el potencial de añadir valor a los trabajadores y a las empresas, mediante la 

impartición de programas de formación profesional continua con contenidos adaptados a los 

requerimientos de la Industria 4.0. Así, la Educación 4.0 representa una transición hacia un 
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paradigma en el que la IES han perdido el monopolio de la formación de profesionales, las 

empresas asumen también asumen la función de producir talento y los individuos cuentan con 

múltiples opciones de ofertas educativas. Ante este nuevo contexto, las IES, además de seguir 

realizando investigación científica como lo han hecho desde la etapa de la Educación 2.0, habrán de 

colaborar estrechamente con el sector industrial para asegurarse de que los programas educativos 

que imparten contribuyen a producir recursos humanos capaces de integrarse efectiva y 

productivamente a la Industria 4.0. 

 

Aunque las competencias técnicas propias de disciplinas específicas, mismas que tradicionalmente 

han sido el dominio de las IES, siguen siendo requeridas, éstas ya no son suficientes. Las empresas 

de la Industria 4.0 necesitan, además, profesionales que dominen las tecnologías de la información 

y sean capaces de aplicarlas a su campo de acción para resolver problemas complejos. Asimismo, el 

talento 4.0 habrá de trabajar con datos generados por inteligencia artificial para tomar decisiones. 

Estos trabajadores también han de poseer habilidades sociales y personales para trabajar 

colaborativamente con equipos transdisciplinarios de manera tanto presencial como virtual. Lejos 

de ser estáticas, las competencias laborales 4.0 requieren potencializarse a lo largo de la trayectoria 

profesional de los individuos, lo que hace que el aprendizaje a lo largo de la vida sea indispensable 

para mantener a la fuerza laboral equipada con las competencias que garanticen el óptimo 

desempeño laboral, precondición de la productividad y la competitividad industrial. 

 

Ante estos requerimientos, la Educación 4.0 no se concibe sin la colaboración escuela-empresa, 

pues cada uno de estos actores aporta elementos indispensables para el desarrollo del talento 4.0. 

Así, mientras que las IES contribuyen con formación que equipa a los estudiantes con 

conocimientos científicos y habilidades cognitivas fundamentales, la industria aporta aprendizaje en 

el trabajo y exposición en tiempo real a los problemas que requieren la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en las IES, así como la generación de nuevas competencias cuya 

adquisición requiere el contacto con la realidad industrial y con colegas cuyo conocimiento tácito es 

transmitido a través de mecanismos formales e informales al interior de las organizaciones (Slotte y 

Tynjala, 2003).  

 

El hecho de que, en la actualidad, se estima que sólo 11% de los graduados de las IES poseen las 

competencias que la industria requiere (Gallup Consulting en EY, 2017) evidencia tanto lo 

imperativo que resulta optimizar la vinculación escuela-empresa como la necesidad de que el sector 

industrial, particularmente el dedicado a la manufactura, invierta en iniciativas educativas para 
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mantener la productividad y competitividad (Lewin, 2017). Así, la vinculación escuela-empresa 

entendida como la implementación de una serie de prácticas planeadas y evaluadas 

sistemáticamente a través de las cuales los elementos estratégicos de una organización se relacionan 

con los de otras organizaciones para desarrollar actividades que benefician a ambas partes (Acuña y 

Torres Burges, 2016), es un factor clave para incrementar la competitividad industrial en el marco 

de la 4RI.  

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las estrategias de vinculación educativa 

que se presentan en el contexto de la 4RI entre las IES y una industria clave para el desarrollo 

tecnológico e industrial nacional: la industria aeroespacial. Así, la investigación se enfoca en la 

vinculación educativa, entendida como el conjunto de interacciones entre las IES y organizaciones 

no académicas que involucran actividades educativas (Kunttu, 2017). La importancia de la 

investigación radica en que la necesidad de vinculación entre las IES y la industria en materia 

educativa aumenta a medida que incrementa el progreso tecnológico y las transformaciones 

industriales derivadas del mismo. Por lo tanto, ante los múltiples retos que presenta la 4RI, la 

vinculación educativa se convierte en una fuente de ventaja competitiva tanto para las IES como 

para las empresas. No obstante, obtener dicha ventaja requiere que ambas entidades implementen 

estrategias de vinculación efectivas para desarrollar modelos educativos que equipen a los 

individuos con las competencias que les permitan desempeñarse satisfactoriamente en los centros de 

trabajo. De lo contrario, la falta de mano de obra adecuadamente formada y capacitada es un 

obstáculo para el desarrollo industrial y el crecimiento económico (Schwab, 2017). 

 

Competitividad de la industria aeroespacial mexicana 

Aunque la industria aeroespacial mexicana tiene una trayectoria que se remonta a la década de 

1930, fue hasta el año 2005 cuando ésta comenzó a registrar un crecimiento considerable, debido 

principalmente a las inversiones realizadas por empresas extranjeras en regiones estratégicas del 

país posicionadas por el gobierno federal como centros de desarrollo aeroespacial. En consecuencia, 

entre 2009 y 2017, el PIB de la industria aeroespacial mexicana registró un aumento de 152%, 

mostrando tener mayor dinamismo que el PIB de la industria manufacturera nacional en su conjunto 

(INEGI, 2018). Esto es atribuido al hecho de que las empresas aeroespaciales líderes en el mundo 

encontraron en México diversas ventajas competitivas que les permiten mejorar su posicionamiento 

global. 
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De la misma manera que la competitividad de una empresa depende de su productividad y 

capacidad de adaptar sus productos a los requerimientos del mercado, particularmente en términos 

de calidad y precio (Adamkiewicz-Drwillo, 2002 en Siudek y Zawojska, 2014), la competitividad a 

nivel industrial es la capacidad de la base industrial nacional para competir efectivamente en 

mercados internacionales. Hickman (1995 en Arlsan y Tathdil, 2012) ha identificado que la 

competitividad internacional de un país depende de cuatro factores: (1) aumento de la 

productividad, (2) políticas comerciales, (3) patrón de cambio tecnológico, y (4) características 

endógenas, principalmente posicionamiento geográfico y recursos naturales. En línea con lo 

anterior, la Secretaría de Economía (SE) ha identificado las siguientes ventajas competitivas de la 

industria aeroespacial mexicana: (1) proximidad geográfica con Estados Unidos, principal mercado 

de la industria global; (2) tratados comerciales que permiten el acceso a múltiples mercados 

alrededor del mundo; (3) amplia experiencia en manufactura en otros sectores industriales; y (4) 

mano de obra calificada (SE, 2017). Gracias a estas ventajas, las inversiones extranjeras directas 

produjeron un crecimiento de la industria aeroespacial nacional de 109 empresas en 2006 a 330 en 

2016, lo cual representa inversión por USD 2,868 millones, monto del cual 85% ha sido destinado a 

manufactura (SE, 2017). Estas inversiones han contribuido a que se generen conglomerados 

industriales aeroespaciales que emplean a aproximadamente 50 mil trabajadores en territorio 

nacional (SE, 2017).   

La producción aeroespacial que se realiza en México es de un nivel relativamente avanzado. 

Asimismo, el crecimiento de la industria se ha visto reflejado en el aumento de exportaciones de 

productos aeroespaciales que han posicionado a México como el séptimo proveedor aeroespacial de 

Estados Unidos, con una contribución de 4.16% del total, sólo por debajo de Francia, Canadá, 

Japón, Alemania, Reino Unido y Brasil (SE, 2017). Debido a los tratados de libre comercio, el 

85.4% de las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana son hacia Estados Unidos y 

Canadá, mientras que el 10.3% son hacia los países que integran el Tratado de Libre Comercio con 

la Unión Europea (INEGI, 2018). Esto, a su vez, ha contribuido a que el país tenga una balanza 

comercial aeroespacial superavitaria equivalente a USD 1,266 millones en 2016 (SE, 2017), 

posicionándose en el lugar 12 entre 208 países exportadores de producción aeroespacial.  

 

Los principales retos que enfrentan los países que tienen como objetivo posicionarse en la cadena 

de proveeduría de la industria aeroespacial e incrementar el valor que capturan de esta actividad 

económica se pueden clasificar en dos categorías: tecnología y educación. En relación a la 

tecnología, los avances tecnológicos tienen el potencial de generar múltiples eficiencias 

operacionales. Pero, las empresas tienen el reto de asimilar y adaptar las tecnologías para reducir 
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costos de producción. Por este motivo, una estrategia enfocada en la innovación y el desarrollo de 

mayores capacidades productivas parece ser viable para las empresas del sector 

(PricewaterhouseCoopers [PwC], 2018). En relación a la educación, la industria requiere adquirir 

talento con las competencias requeridas por la Industria 4.0, así como realizar inversiones en 

capacitación de los trabajadores para estar en condiciones de producir innovaciones que se 

traduzcan en un incremento en su participación en el mercado y mayores niveles de competitividad. 

 

En efecto, la falta de capital humano con la experiencia necesaria en tecnología aeroespacial y 

competencias 4.0 es una de las principales debilidades del sector (Vargas Leyva y Vargas Leyva, 

2014). De hecho, para trascender el nivel de manufactura y lograr posicionarse como una industria 

capaz de generar innovaciones propias, la industria aeroespacial mexicana requiere que el 54% de 

sus ingenieros sean capaces de desarrollar actividades de I+D y diseño, mientas que los trabajadores 

técnicos y operativos representan el 46% del total requerido. A medida que la industria avanza hacia 

niveles de mayor valor añadido y se reduce la concentración en manufactura, se requerirán más 

trabajadores capaces de llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo y diseño, lo que a su 

vez incrementa la necesidad de Educación 4.0, principalmente en materia de vinculación educativa. 

 

Aunado a lo anterior, las metas que la industria aeroespacial mexicana se propone alcanzar en la 

tercera década del siglo XX son las siguientes: (1) ubicar a México dentro de los primeros 10 países 

exportadores de producción aeroespacial, (2) exportar más de USD 12,000 millones de productos 

aeroespaciales, (3) tener un índice sólido de empleos en la industria y fomentar su crecimiento, y (4) 

mantener un valor agregado del sector superior al 20% (SE, 2017). Para alcanzar estas metas, la 

industria ha implementado cinco estrategias: (1) promoción y desarrollo de mercado interno y 

externo, (2) fortalecimiento y desarrollo de capacidades, (3) desarrollo de capital humano, (4) 

desarrollo tecnológico, ciencia e innovación, (5) desarrollo de factores transversales.  

 

En lo referente al desarrollo de capital humano, se han identificado las siguientes líneas de acción: 

programas de orientación vocacional, mecanismos de revisión y seguimiento de planes de estudio 

adecuados a las necesidades reales de la industria, fomentar la realización de programas escuela-

industria, desarrollar carreras técnicas especializadas, propuestas para fortalecer o crear nuevos 

programas de apoyo para la certificación, desarrollar programas de formación de docentes, apoyo a 

instituciones educativas para el equipamiento de enseñanza, ya sea financiamiento o donaciones de 

equipo de la industria, y fortalecimiento de centros de capacitación del sector. Estas líneas de acción 

demuestran que la industria considera a la vinculación con el sector educativo como un elemento 
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fundamental de la estrategia en materia de capital humano para lograr los objetivos de crecimiento y 

desarrollo del sector.  

 

De esta manera, la vinculación escuela-empresa en el marco de la 4RI y la Educación 4.0, reconoce 

el hecho de que la colaboración entre ambos actores genera beneficios que se materializan a través 

de la generación de innovaciones y talento humano, mismos que a su vez derivan en desarrollo 

tecnológico e industrial que incrementa el atractivo y la competitividad internacional del país. Si 

bien incrementar la efectividad de la vinculación entre las IES y el sector industrial ha sido un 

objetivo a lo largo del siglo XX, las rápidas transformaciones derivadas de la 4IR, que la industria 

ha experimentado en las dos primeras décadas del siglo XXI, generan problemáticas que requieren 

tanto una intensificación de la vinculación como una reformulación de las estrategias de vinculación 

entre el sector industrial y las IES con el objetivo de que éstas últimas sean capaces de contribuir a 

la generación y mantenimiento del capital humano con los perfiles profesionales que las empresas 

requieren para mantenerse internacionalmente competitivas en contextos tecnológicos rápidamente 

cambiantes. Así, los nuevos requerimientos de capital humano derivados de la 4RI hacen de la 

vinculación educativa una necesidad mucho más apremiante que en el pasado.  

 

Problemática y metodología de la investigación 
Aunque la relevancia de la vinculación educativa parece evidente, existe un debate en torno al 

aparente conflicto entre los valores académicos representados por las IES y los intereses 

económicos representados por el sector industrial (Rugarcía Torres, 1999). No obstante, las IES, 

además de tener como funciones principales la docencia y la investigación, también tienen la 

función de contribuir activamente al desarrollo tecnológico e industrial nacional. La materialización 

de esta contribución es posible a través de la vinculación. Adicionalmente, la vinculación permite a 

las IES legitimar su trabajo ante la sociedad, compartir los costos de investigación con el sector 

empresarial, y reducir el tiempo entre la obtención de los resultados de las investigaciones y su 

implementación en la práctica para la generación de beneficios industriales (Lopes Balla y Oliveira 

de Araujo, 2015).  

 

Aunado a lo anterior, la colaboración entre IES e industria es indispensable para responder 

efectivamente a la automatización del conocimiento y la producción, lo que necesariamente 

requiere que las IES pongan énfasis en equipar a sus estudiantes con las competencias que les 

permitan trabajar en contextos industriales equipados con sistemas ciber-físicos (Gleason, 2018). 

Sin embargo, es preocupante que los estudios sobre vinculación entre las IES y la industria se han 
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enfocado mayoritariamente en la vinculación para la investigación y el desarrollo de innovaciones, 

relegando a un segundo plano la colaboración en materia de educación (Kunttu, 2017). Esto ha 

ocurrido a pesar de que la formación es la principal función de las IES y, consecuentemente, las IES 

son responsables de asegurar la adecuación entre los perfiles profesionales de sus egresados y los 

requerimientos del sector productivo. Además, el capital humano es la base del conocimiento 

tecnológico de un país y, por lo tanto, su formación es un factor crítico para el crecimiento 

económico (Van der Heiden et al, 2015), por lo que la insuficiente vinculación escuela-empresa 

obstaculiza el logro de objetivos nacionales en materia de desarrollo económico.  

 

En este contexto, el principal problema que da origen a esta investigación es que, debido a la escasa 

vinculación escuela-empresa en materia educativa, se desconoce cómo las IES e industria se 

vinculan para llevar a cabo actividades educativas colaborativas que contribuyan a la producción de 

recursos humanos con las competencias que la industria requiere para mejorar los resultados 

industriales derivados de la aplicación de dichas competencias en el campo productivo. La presente 

investigación tiene como objetivo llenar este vacío de conocimiento en la industria aeroespacial. Se 

seleccionó este sector productivo porque además de ser de alto valor añadido, es un sector 

estratégico para el desarrollo tecnológico e industrial, que además es fuente de empleos bien 

remunerados para egresados de las IES con formación especializada. 

 

En efecto, en el marco de la 4RI, un problema de gran magnitud es que existe un desajuste entre los 

requerimientos de la 4RI y las acciones emprendidas tanto por las IES como por las empresas para 

hacer frente a la insuficiente vinculación entre ambas entidades que permita desarrollar e 

implementar estrategias conjuntas para abordar los múltiples retos que se presentan y poder obtener 

los resultados de desarrollo que se desean. Así, los principales problemas que se han detectado en la 

vinculación entre las IES y la industria son los siguientes:  

 

i. Las IES mexicanas carecen de conocimientos y prácticas sistemáticas en materia de 

vinculación con el sector productivo. Consecuentemente, la vinculación entre ambas 

entidades es insuficiente para producir profesionales competentes que satisfagan las 

necesidades del mercado laboral (Moreno Zagal y Maggi Yáñez, 2011). 

ii. Las IES operan en un sistema que incentiva la investigación y la producción de 

publicaciones científicas, lo que deriva en una desvinculación entre las actividades de 

las IES y las necesidades del sector industrial (Sarabia-Altamirano, 2016). 
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iii. Los currículos han sido diseñados y desarrollados para formar ingenieros y técnicos 

especializados en manufactura, no en I+D y diseño. En consecuencia, ante la escasez de 

personal calificado para realizar actividades de alto valor añadido, las empresas 

invierten poco en I+D, limitando así el desarrollo tecnológico e industrial nacional 

(Merritt, 2015).  

 

Ahora bien, la problemática derivada del crecimiento de la industria aeroespacial mexicana y su 

avance hacia niveles cada vez más complejos del ciclo productivo radica en que la industria 

requiere trabajadores altamente especializados con perfiles profesionales con los que no 

necesariamente están egresando de las IES. Aunado a esto, la observación del desarrollo de la 

industria aeroespacial en el mundo, permite concluir que ésta evoluciona a niveles mucho más 

acelerados que la capacidad de las IES de adaptarse a las transformaciones. Así, los problemas de 

vinculación de mayor relevancia entre las IES y la industria aeroespacial mexicana son los 

siguientes: 

 

i. Existe un desconocimiento por parte de la industria respecto a las competencias específicas 

que han de generarse en los recursos humanos para satisfacer necesidades presentes y 

futuras, y las IES carecen de estrategias para generar los recursos humanos con el perfil y 

la preparación que la industria aeroespacial necesita (Pazos, 2017).  

ii. La mayor parte de la formación aeroespacial que se ofrece en México y en el mundo es 

demasiado técnica y los problemas que se resuelven en contextos universitarios están lejos 

de la realidad industrial (Aizpun et al, 2015). 

iii. La vinculación entre las IES y la industria aeroespacial mexicana es un tema que se ha 

estudiado poco y son escasas las investigaciones que abordan el tema de la generación de 

capital humano de manera directa. Además, las que lo hacen se enfocan en el aprendizaje 

organizacional, sin examinar la incidencia de las IES en el proceso de generación de 

recursos humanos (Macías Terán et al 2013). 

 

Así, el principal problema radica en cómo satisfacer la demanda de profesionales formados, 

capacitados y actualizados para operar efectivamente en la industria aeroespacial mexicana, en el 

marco de la 4RI, maximizando los recursos con los que el país ya cuenta y generando estrategias de 

vinculación entre el sector industrial y las IES que permitan a éstas últimas incidir efectivamente en 

la formación y capacitación del capital humano que la industria aeroespacial mexicana requiere para 

satisfacer necesidades presentes y futuras. Así pues, el imperativo de desarrollar profesionales 
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altamente capaces de resolver problemas tecnológicos complejos y producir innovaciones que 

aumenten el valor de la industria precisa de la vinculación entre las IES y el sector industrial. En 

efecto, la experiencia internacional ha demostrado que se precisa de la integración del sistema 

educativo con el sistema industrial y de un subsecuente cambio en la organización tanto de la 

formación académica como de los programas de capacitación en la industria (Mayorova, 2011).  

 

En lo referente a la metodología de la investigación, considerando la clasificación de Briones 

(1998), se trata de una investigación aplicada porque tiene el propósito de incidir en la realidad a 

través de la implementación de estrategias derivadas de los resultados de la investigación. Por su 

alcance, se trata de una investigación exploratoria, pues la vinculación entre la industria 

aeroespacial y las IES ha sido poco estudiada. Por lo tanto, la investigación constituye un estudio de 

diagnóstico porque su propósito es entender las características y el estado actual del objeto de 

estudio para identificar posibles deficiencias y aciertos, y posteriormente proponer acciones de 

mejora (Gómez Ortíz, 2011). De esta manera, la investigación es de tipo descriptiva, ya que el 

objetivo es conocer el funcionamiento del objeto de estudio sin determinar causalidad o explicar las 

interacciones entre variables.  

 

Por la temporalidad, es una investigación transversal, dado que estudia el fenómeno en un solo 

periodo de tiempo. En cuento al medio utilizado para obtener información, la investigación es de 

campo, toda vez que los datos son recopilados a través de instrumentos de investigación aplicados a 

representantes de la industria y las IES. En lo referente a la postura filosófica, la investigación 

adopta la filosofía del pragmatismo, ya que se basa en la utilidad y aplicación práctica del 

conocimiento, priorizando la acción sobre la teoría bajo el principio de que el conocimiento 

generado es un instrumento para la acción. Finalmente, la investigación emplea entrevistas 

estructuradas y libres con los actores involucrados como técnica principal de recopilación de datos. 

 

Vinculación en la industria aeroespacial mexicana: Resultados preliminares 

A continuación, se presentan los primeros resultados de la investigación de campo. Se recopilaron 

las perspectivas de 4 representantes de la industria aeroespacial mexicana y de 6 rectores o 

representantes de rectores de las IES que forman al mayor número de ingenieros para este sector 

industrial en el país. Las entrevistas se realizaron en el marco de foros y paneles de expertos que 

tuvieron lugar durante la Feria Aeroespacial Mexicana 2019.  
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i. Los programas de vinculación educativa entre la industria aeroespacial mexicana y las 

IES tienden a limitarse a acuerdos para que los estudiantes realicen estancias y prácticas 

profesionales en la industria. Estos acuerdos operan a nivel tanto nacional como 

internacional. Un ejemplo es el caso de la Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo, donde el plan de estudios de ingeniería en aeronáutica incluye una estancia de 

cuatro meses para que los estudiantes realicen estancias en Estados Unidos, Rusia, 

España y Francia. Esto además de complementar su formación profesional, genera 

oportunidades para que los estudiantes realicen estudios de posgrado en el extranjero y 

desarrollen competencias más avanzadas al interactuar con empresas que llevan a cabo 

actividades de investigación, diseño e ingeniería (Álvarez, 2019). Sin embargo, para 

incrementar la empleabilidad de los egresados a su regreso al país, se requiere que las 

IES pongan mayor énfasis en: (1) actividades prácticas encaminadas a que los 

estudiantes resuelvan retos industriales reales, (2) infraestructura educativa adecuada 

para desarrollar competencias técnicas, genéricas y transversales 4.0, y (3) currículos 

orientados hacia el dominio de tecnologías 4.0 (Gutiérrez de Velasco, 2019). 

 

ii. La proximidad geográfica a un clúster industrial favorece considerablemente la 

vinculación entre las IES y la industria aeroespacial. Tal es el caso de la Universidad 

Aeronáutica de Quéretaro (UNAQ), misma que se encuentra ubicada en el aero-clúster 

de la región, lo que hace que la vinculación con la industria sea ³QDWXUDO�´�\� WRPH� OD�

forma de una interacción de capacidades para que tanto la institución educativa como 

las empresas satisfagan sus necesidades en materia de capital humano. Así, las 

empresas financian los estudios de especialización de sus trabajadores en la UNAQ, y 

ésta coloca a sus estudiantes en las empresas para la realización de estancias, prácticas e 

investigaciones (Gutiérrez de Velasco, 2019). Pero, además, dado que la institución 

educativa nació con la misión de atender las necesidades empresariales con fuerte 

impulso del gobierno estatal, la estrecha vinculación ha dado origen a un modelo de 

infraestructura educativa en el que ambas entidades comparten recursos para la 

formación de los profesionales del sector a todos los niveles. Los resultados son 

bastante satisfactorios y se atribuyen a la efectividad de la vinculación entre ambos 

sectores en el marco de una Educación 4.0: (1) 96% de los egresados a nivel técnico 

tiene empleo al momento de graduarse, (2) 85% de los técnicos superiores 

universitarios tiene empleo tras 6 meses de su graduación, y (3) 89% de los ingenieros 
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consiguen empleo dentro de los primeros 6 meses de haberse graduado (Gutiérrez de 

Velasco, 2019). 

iii. Representantes de la industria atribuyen el rápido crecimiento de la industria 

aeroespacial mexicana a la inversión que tanto el Estado como el sector productivo 

hicieron para generar el capital humano requerido, con la finalidad de que la base 

industrial nacional fuera capaz de producir componentes aeroespaciales sofisticados. 

No obstante, para lograr niveles de competitividad aún más altos hace falta asegurar 

que las IES continúen produciendo recursos humanos con las competencias requeridas, 

lo cual demanda tanto mayor vinculación como mayor enfoque en competencias 

transversales, debido a que en el contexto de la 4RI, las competencias profesionales 

técnicas sólo tienen una vida promedio de cuatro años (Roy, 2019). Por lo tanto, la 

simple realización de estancias y prácticas profesionales es insuficiente. Se precisa de 

una integración escuela-empresa para la formación y la constante actualización a lo 

largo de la vida de los profesionales que laboran en el sector (Lizcano, 2019). 

 

iv. La industria aeroespacial mexicana requiere que las instituciones educativas produzcan 

más profesionales a nivel técnico que ingenieros. Tanto el gobierno federal como las 

IES han priorizado la formación de ingenieros. Sin embargo, en la actualidad, aunque el 

50% de los egresados que se incorporar a laborar en la industria aeroespacial tienen 

formación de ingenieros (Álvarez, 2019), sólo el 9% de las actividades de la industria 

son de ingeniería, mientras que el 50% corresponde a actividades de manufactura.  Por 

lo tanto, la industria demanda a las instituciones educativas la producción de personal a 

nivel técnico. Ante la escasez de este perfil, el resultado es que las empresas emplean 

ingenieros para funciones meramente técnicas, lo cual representa una suboptimización 

de recursos e inversiones (Labelle, 2019). Debido a esto, es importante que la 

vinculación entre industria e IES canalice recursos para la satisfacción de necesidades 

presentes, al tiempo que se forman a los profesionales del futuro, ambos dotados de 

competencias 4.0, pero preparados para diferentes funciones en la cadena de valor.  

 

v. La principal estrategia que la industria ha adoptado para resolver el problema de la falta 

de recursos humanos con las competencias requeridas consiste en el establecimiento de 

alianzas estratégicas con las IES para captar el talento ingenieril genérico y, una vez 

contratado, moldear internamente ese talento con la alta especialización que las 

empresas necesitan (Corral, 2019). Así, mientras las IES se enfocan en formar perfiles 
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profesionales genéricos, las empresas se encargan de especializar a esos recursos para 

que realicen las funciones específicas que el sector industrial requiere. Para acortar esta 

curva de aprendizaje es necesario que la vinculación sea una constante a lo largo de la 

formación de los profesionales que laboran en la industria. Es decir, se requiere que 

tanto las IES como la industrian contribuyan activamente a la formación del capital 

humano, mediante modelos educativos que involucren la participación de ambas 

entidades, maximizando los recursos y fortalezas de cada una de ellas.  

 
vi. Debido a la alta complejidad de los procesos productivos del sector aeroespacial, se 

requiere que los profesionales egresados de las IES, además de las competencias 

técnicas propias de la disciplina, cuenten con habilidades blandas, principalmente para 

el trabajo el equipo y las relaciones interpersonales. De hecho, los líderes industriales 

aclaran que los profesionales de la industria aeroespacial más exitosos se han destacado 

no por sus habilidades técnicas, sino por sus habilidades transversales o blandas 

(Labelle, 2019). Estas son las competencias que tienen alta demanda en la 4RI, en todos 

los sectores industriales, independientemente de la formación profesional específica. En 

este sentido, el WEF ha identificado las 10 competencias transversales esenciales para 

los profesionales que laboran en la Industria 4.0: solución de problemas complejos, 

pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con otros, 

inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación 

y flexibilidad cognitiva, en ese orden de prioridad. Dado que estas competencias 

psicomotrices se desarrollan mediante la práctica constante, los métodos de enseñanza 

tradicionales son inefectivos y, por lo tanto, se precisan sistemas educativos que 

prioricen técnicas didácticas basadas en proyectos que simulen los problemas reales que 

se presentan en el campo laboral, para que así los estudiantes tengan la oportunidad de 

desarrollar competencias transversales a lo largo de su formación. 

 

vii. La principal estrategia para asegurar que los currículos de las IES que forman 

ingenieros aeroespaciales son relevante y pertinentes para satisfacer los requerimientos 

de la industria en el marco de la 4RI consiste en la constitución de consejo consultivos 

integrados por representantes de la industria que marcan las directrices para cada uno 

de los programas de estudio, asegurándose de que éstos cumplan con estándares 

nacionales e internacionales y cuenten con las certificaciones correspondientes. 



1897 

 

Paralelamente, se potencia la vinculación con otras IES para compartir experiencias y 

recursos que potencien la formación de los estudiantes (Castillo, 2019). 

viii. Un factor determinante para garantizar el éxito de la vinculación escuela-empresa que 

fue identificado tanto por representantes de la industria como por académicos es el 

apoyo gubernamental. En este sentido, la pertenencia a la red de ciencia y tecnología 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es considerada un 

elemento que facilita a las IES la vinculación con las empresas, pues los recursos que 

aporta el sector gubernamental permiten a las IES alienar sus acciones con estrategias 

nacionales de desarrollo y concretar proyectos de vinculación (Álvarez, 2019). Aunado 

a esto, se precisan estrategias para la atracción de inversión extranjera en el marco de 

políticas públicas destinadas a promover el crecimiento del sector aeroespacial, pues las 

empresas extranjeras traen consigo la demanda de capital humano especializado, y esto 

a su vez, incentiva la vinculación educativa (Gutiérrez de Velasco, 2019). 

 

Conclusiones 

Un análisis cualitativo de las perspectivas arriba presentadas permite concluir que la vinculación 

educativa entre la industria aeroespacial mexicana y las IES que forman profesionales para el sector 

está constituida por diversas prácticas que, aunque congruentes en entre sí, no están sistematizadas 

ni constituyen un modelo de vinculación contextualizado en la 4RI como elemento integrante de 

una Educación 4.0. Se trata de inicios derivados de una trayectoria enfocada en estancias y prácticas 

profesionales que resulta insuficiente para satisfacer la demanda de la Industria 4.0. Si bien se han 

identificado algunos factores necesarios para contribuir a la formación de talento 4.0 para el sector 

aeroespacial a través de la vinculación escuela-empresa, las iniciativas implementadas por ambos 

sectores lejos de ser parte de una estrategia nacional en la materia, son, mayoritariamente, esfuerzos 

aislados enfocados en proveer a los estudiantes de exposición a la realidad industrial. 

 

Ante los rentos que plantea la 4RI, para que la industria aeroespacial mexicana sea 

internacionalmente competitiva, se requiere que el capital humano sea formado mediante un sólido 

modelo educativo que esté basado en: (1) una estrecha vinculación escuela-empresa para la 

formación de estudiantes y la constante capacitación y actualización de trabajadores, (2) 

infraestructuras educativas equipadas con tecnologías 4.0 similares a las presentes en la industria, 

(3) atención a las necesidades específicas de los diferentes niveles de especialización tomando en 

cuenta los requerimientos presentes y futuros de la base industrial nacional, (4) metodologías 

pedagógicas prácticas basadas en proyectos que permitan a los estudiantes desarrollar las 
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competencias tanto técnicas como transversales que la industria demanda, y (5) políticas públicas 

que institucionalicen la vinculación y fomenten el establecimiento de programas colaborativos a 

largo plazo entre IES e industria, así como la participación activa de los diversos actores que 

inciden en los mismos. 

 

Esto representa el surgimiento de un nuevo paradigma en el que la formación profesional deja de 

ser el monopolio de las IES y las empresas se convierten en organizaciones formadoras de capital 

humano, valiéndose tanto de recursos tecnológicos 4.0 como de prácticas de vinculación educativa 

que permiten a ambas entidades potencializar resultados, con la finalidad de asegurar que las IES 

continuarán realizando funciones relevantes y las empresas contarán con una provisión continua de 

recursos humanos dotados de las competencias requeridas por la Industria 4.0. A su vez, se precisa 

lograr un balance entre la satisfacción de necesidades presentes de capital humano a nivel técnico 

para logar objetivos inmediatos y la producción de talento ingenieril capaz de propulsar a la base 

industrial nacional para que trascienda la fase de manufactura y alcance la siguiente fase de 

desarrollo en la cadena de valor internacional: el diseño y desarrollo de innovaciones tecno-

industriales. 
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Desarrollo de la resiliencia como herramienta para el éxito profesional de un líder 
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Resumen 

Ante un entorno cambiante lleno de retos y oportunidades de crecimiento es importante lograr 

adaptarse al cambio de la mejor manera posible, existen varias herramientas o disciplinas que apoyan 

a ese fin. La presente investigación tiene el objetivo de indagar qué tan relevante es el desarrollo de 

la resiliencia en un líder como herramienta para lograr ser exitoso en su organización y determinar 

cómo influye la misma en su vida. En ese sentido se revisó la literatura relacionada con los temas de 

liderazgo y resiliencia, y se desarrolló un instrumento propio para determinar los factores que 

muestran las principales características que definen a un líder, así como los hábitos y beneficios de 

ser más resilientes. 

Palabras claves: Resiliencia, líder, éxito.  

 

Abstract 

Given a changing environment full of challenges and opportunities for growth it is important to adapt 

yourself to the change in the best possible way, there are several tools or disciplines that support that 

end. The present investigation has the objective of exploring how relevant is the development of 

resilience in a leader as a tool to be successful in his or her organization, and determine how it 

influences in its life. In that direction, the literature related to leadership and resilience was reviewed, 

and an own instrument was developed to determine the factors that show the main characteristics that 

define a leader, as well as the habits and benefits of being more resilient. 

Keywords: Resilience, leader, success. 
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Introducción 

Se ha observado que los líderes tienen ciertas cualidades en común y que son esas habilidades o 

competencias las que los han hecho tener éxito en sus organizaciones, pero ¿cómo es que a pesar de 

sus fracasos han logrado ser éxitos? Para ello se va a analizar el papel que juega la resiliencia en el 

camino al éxito de un líder. La resiliencia es un término para algunas personas desconocido, sin 

embargo, es un comportamiento que sin darnos cuenta practicamos en nuestro día a día cuando por 

ejemplo tropezamos con algún obstáculo en nuestro que nos impide realizar nuestro trabajo y a pesar 

de ello se logra el resultado esperado porque supimos generar soluciones y avanzamos en nuestro 

camino. De la bibliografía analizada y el estudio en campo que se realizó se pretende deducir cómo 

el desarrollo de la resiliencia influye en el éxito profesional de un líder en una organización. 

Revisión de la literatura 

Las siete cualidades de liderazgo más importantes.   El objetivo de un líder es lograr que el equipo 

trabaje de forma coordinada con el fin de lograr ciertas metas deseadas. Para que el equipo funcione 

de forma eficiente en la Figura 1 se enlistan una serie de siete cualidades que son importantes en el 

liderazgo.  

Figura 1. Las siete cualidades de liderazgo más importantes 

Fuente: Elaboración propia tomado de González, J. A. (2018) 

Como lo refiere González (2018), la primera de ellas es fijar metas y expectativas, es importante 

definir un rumbo para que los colaboradores tengan claro que se espera de ellos. El líder debe 

transmitir la misión, visión y estrategia del equipo de forma clara y precisa. La segunda cualidad es 

invertir en las personas, puesto que el capital humano es el recurso más importante con que cuenta la 

empresa se debe invertir en capacitar al personal para que evolucionen y crezcan profesionalmente 

con lo cual también se hace crecer a la organización. La tercera cualidad es potenciar el talento, es 

importante que un líder identifique a las personas con alto potencial para, se desarrolle un plan de 

1. Fijar metas y expectativas

2. Invertir en las personas

3. Potenciar el talento

4. Comunicación

5. Escucha activa

6. Entusiasmo

7. Predica con el ejemplo
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carrera que motive al empleado y se de retroalimentación oportuna y asertiva. La cuarta cualidad se 

trata de la comunicación, la cual es un elemento esencial para trasmitir la estrategia y valores al 

equipo. La comunicación debe ser oportuna, clara y directa. La quinta cualidad se trate de escucha 

activa, la cual es parte fundamental para que se lleve a cabo una buena comunicación dentro de la 

organización. La escucha activa implica ser observadores, preguntar dudas, tener apertura y confianza 

para expresar nuestras ideas y pensamientos al respecto de un tema o situación. La sexta cualidad es 

entusiasmo, si bien el líder no es el animador oficial del equipo es imprescindible que este crea en su 

equipo, los motive, los inspire y fomente un ambiente de confianza y de respeto donde cada uno de 

los integrantes pueda explotar su potencial. Y la séptima cualidad de un líder debe ser predicar con el 

ejemplo, siendo honesto y teniendo un interés auténtico por el equipo y sus integrantes sin pretender 

ser algo que no es. Pueden ser muchas más las cualidades que un líder deba tener para tener éxito, 

pero esta solo es un guía para iniciar el camino. 

El Camino a la Resiliencia. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad de acuerdo 

al centro de apoyo de APA (2018) donde establece que al desarrollar resiliencia es un proceso que 

requiere tiempo y esfuerzo y que compromete a las personas a tomar una serie de pasos (Figura 2).  

Figura 2. El camino a la resiliencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Centro de apoyo de APA (2018) 
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La combinación de los siguientes factores contribuye a desarrollar la resiliencia: 

x Muchos estudios demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es 

tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia.  

x La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo. 

x Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y habilidades. 

x Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas. 

x La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes 

La APA menciona diez formas de construir resiliencia: 

1. Establezca relaciones: es importante establecer lazos fuertes con familiares, amigos y otras 

personas importantes en tu vida. El aceptar el apoyo de personas que nos aprecian fortalece nuestra 

resiliencia. Ayudar a otros que lo necesitan también puede ser de benéfico para nosotros. 

2. Evite ver las crisis como obstáculos insuperables: no podemos evitar que las cosas ocurran, pero si 

podemos cambiar la manera en cómo reaccionamos ante ellos.  

3. Acepte que el cambio es parte de la vida: aceptar aquellas circunstancias que no podemos cambiar 

nos puede ayudar a enfocarnos en las circunstancias que si podemos controlar. 

4. Muévase hacia sus metas: realicemos planes de acción que nos permitan cumplir nuestras metas. 

No hay paso pequeño que no sume millas. 

5. Lleve a cabo acciones decisivas: ante situaciones adversas, tratemos de actuar de la mejor manera 

posible. Llevar a cabo acciones decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones. 

6. Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo: sucede que a veces como resultado de la lucha 

contra la adversidad, las personas pueden aprender algo sobre sí mismas y sentir que han crecido de 

alguna forma a nivel personal.  

7. Cultive una visión positiva de sí mismo: el desarrollar la confianza en nuestra capacidad para 

resolver problemas y confiar en nuestros instintos, nos ayuda a construir la resiliencia. 

8. Mantenga las cosas en perspectiva: tratemos de considerar la situación que nos causa tensión en un 

contexto más amplio, y mantengamos una perspectiva a largo plazo. Debemos evitar hacer la 

situación más grande de lo que realmente es. 

9. Nunca pierda la esperanza: una visión optimista nos permite esperar que ocurran cosas buenas en 

nuestra vida.  

10. Cuide de sí mismo: siempre debemos prestar atención a nuestras necesidades y deseos. 

Dediquemos tiempo a aquellas actividades que nos gustan y que son relajantes. Debemos ejercitarnos 

regularmente. Cuidar de nosotros mismos nos ayuda a mantener la mente y cuerpo preparados para 

enfrentarnos a situaciones que requieren resiliencia. 
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Qué define a un líder. El papel de un líder en la organización es clave para que la empresa logre sus 

objetivos de negocio, a su vez un líder debe tener ciertas características que contribuyan a un buen 

desempeño del mismo. Como lo indica Goleman, D. (2018) existen cinco elementos importantes que 

componen el liderazgo, los cuales son: Autoconciencia, Autocontrol, Motivación al logro, Empatía y 

Habilidades sociales (Figura 3). 

Estas cinco características o cualidades que debe tener un líder ayudarán a que este a su vez pueda 

desarrollar a su equipo de trabajo y llevarlos a potenciar sus habilidades para que juntos trabajen por 

un objetivo en común con una planeación estratégica basada en la misión y visión de la compañía. 

Figura 3. Los cinco componentes del liderazgo 

Autoconciencia 
Definición Distintivos 

Habilidad de reconocer y entender sus 
emociones, estado de ánimo e impulsos, así 
como su efecto en los demás. 

Confiabilidad en sí mismo. 
Autoevaluación realista. 
Sentido del humor autocrítico. 

Autocontrol 
Habilidad para controlar o redirigir impulsos y 
estados de ánimo. 
Propensión a eliminar los juicios, pensar antes 
de actuar. 

Confiabilidad e integridad. 
Conformidad con la ambigüedad. 
Apertura al cambio. 

Motivación al 

logro 

Pasión para trabajar por razones que van más 
allá del dinero y el estatus. 
Propensión a lograr metas con energía y 
persistencia. 

Fuerte impulso hacia logro. 
Optimismo incluso frente al fracaso. 
Compromiso organizacional. 

Empatía 
Habilidad para entender las reacciones 
emocionales de los demás. 
Habilidad para tratar a las personas de acuerdo 
con sus reacciones emocionales. 

Capacidad para fomentar y retener el talento. 
Sensibilidad intercultural. 
Servicio a clientes y consumidores. 
 

Habilidades 

sociales 

Pericia en el manejo y construcción de redes 
de relaciones. 
Habilidad para encontrar un espacio común y 
construir simpatía. 

Efectividad en liderar el cambio. 
Habilidad de persuadir. 
Pericia en liderar y construir equipos. 

Fuente: Goleman, D. (2018) 

En la Figura 3 se describe el concepto de cada uno de los cinco componentes, así como el 

comportamiento distintivo del líder para cada uno de ellos. 

Los 5 niveles del liderazgo.  De acuerdo con Maxwell, J. (2018), cuando un grupo de personas se 

reúne por primera vez, se puede observar que en cuanto comienzan a interactuar los líderes del grupo 

inmediatamente se hacen cargo de la situación. Piensan en función de la dirección que desean ir y en 

quiénes quieren llevar consigo.  
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Figura 4. Los cinco niveles de liderazgo 

Fuente: Elaboración propia tomado de Maxwell, J. (2018) 

Al principio, las personas pueden hacer movimientos tentativos en diferentes direcciones, pero 

cuando la gente llega a conocerse entre sí, no pasa mucho tiempo antes que reconozcan a los líderes 

con mayor potencial y los sigan. De esta manera  John C. Maxwell, experto en liderazgo, es autor de 

un modelo que busca reconocer y potenciar el desarrollo de las capacidades de un líder, lo ha llamado: 

³/RV�&LQFR�1LYHOHV�GH�/LGHUD]JR´��)LJXUD���.  

Los fundamentos esenciales sobre este modelo son los siguientes: 

1er Nivel - Posición: La gente le sigue porque tiene que hacerlo. Es el nivel más bajo de liderazgo 

para cualquier persona, se basa en un título o descripción de trabajo. 

2do. Nivel - Permiso: La gente le sigue porque quieren hacerlo. Este nivel de liderazgo se basa en la 

relación de un líder con sus seguidores. Cuando estos últimos comienzan a tener confianza a un líder, 

entonces comienzan a seguirle porque quieren. Los seguidores respetan y admiran mucho al líder y 

éste gana facultad para influir sobre ellos. 

3er. Nivel - Producción: La gente le sigue por lo que ha hecho por la organización ±grupo, iglesia o 

empresa. En este nivel de producción, la influencia se cimienta y el respeto crece por lo que el líder 

y sus seguidores logran juntos. La gente comienza a seguir por lo que el líder ha hecho por el equipo 

u organización. 

4to. Nivel - Desarrollo de Personas: La gente le sigue por lo que ha hecho por ellos. El llamado más 

alto de todo líder es ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Los mejores líderes ayudan a 

desplegar el potencial de los otros para que también lleguen a ser líderes. 

5to. Nivel - Personalidad: La gente le sigue por lo que es y lo que representa. El quinto y más elevado 

nivel de liderazgo es la personalidad. Es el verdadero nivel de respeto. El líder que dedica su vida al 

desarrollo de personas y organizaciones produce un impacto tan increíble por tan largo tiempo que la 

gente lo sigue por lo que es y por lo que representa. Es el mejor de los mejores. 

 

Personalidad - Respeto

Desarrollo de personas -
Reproducción

Producción - Resultados

Permiso - Relaciones

Posición - Derechos
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¿Qué es la resiliencia? La resiliencia de acuerdo con Muñoz, A. (2018), es la capacidad para afrontar 

la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. 

Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades. Aun 

así, las personas logran, por lo general, sobreponerse a esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del 

tiempo. La resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga, sino que implica una serie de 

conductas y formas de pensar que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Las personas 

resilientes poseen tres características principales: saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una 

profunda creencia en que la vida tiene sentido; y tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. 

Uno de los factores principales que contribuye a que una persona sea más resiliente es el apoyo 

emocional. Tener en tu vida personas que te quieren y te apoyan y en quien puedes confiar te hace 

mucho más resiliente que si estás solo. Otro factor para ser más resiliente es permitirse sentir 

emociones intensas sin temerlas ni huir de ellas, y al mismo tiempo ser capaz de reconocer cuándo 

necesitas evitar sentir alguna emoción y centrar tu mente en alguna distracción. Los beneficios de la 

resiliencia se enlistan en la Figura 5. 

 

Figura 5. Beneficios de la resiliencia

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Muñoz, A. (2018) 

 

No huir de los problemas sino afrontarlos y buscar soluciones, esto implica ver los problemas como 

retos que puedes superar y no como terribles amenazas. Es importante tomarse el tiempo para 

descansar y recuperar fuerzas, sabiendo lo que puedes exigirte y cuándo debes parar. Y por último 

confiar tanto en ti mismo como en los demás. 
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Resiliencia: Los 12 hábitos de las personas resilientes. A veces la vida nos pone a prueba, nos 

plantea situaciones que superan nuestras capacidades: una enfermedad, una ruptura de pareja 

particularmente dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente anhelado, 

problemas económicos, etc. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer 

que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. En este 

punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado o sobreponernos y salir 

fortalecidos, apostar por la resiliencia. De acuerdo con Linares, R. (2018), la resiliencia implica 

reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras 

necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las 

adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para 

crecer y desarrollar al máximo su potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino 

momentos difíciles. Y no se trata de una simple disquisición terminológica, sino de una manera 

diferente y más optimista de ver el mundo, ya que son conscientes de que después de la tormenta 

llega la calma. De hecho, estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen 

preguntarnos cómo es posible que, después de todo lo que han pasado, puedan afrontar la vida con 

una sonrisa en los labios. La resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, 

DXQTXH�Vt�SXHGH�KDEHU�XQD�WHQGHQFLD�JHQpWLFD�TXH�SXHGH�SUHGLVSRQHU�D�WHQHU�XQ�³EXHQ�FDUiFWHU´��/a 

resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Hay personas que son 

resilientes porque han tenido en sus padres o en alguien cercano un modelo de resiliencia a seguir, 

mientras que otras han encontrado el camino por sí solas.  
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Figura 6. ¿Cómo podemos ser más resilientes? 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Linares, R. (2018) 

Esto nos indica que todos podemos ser resilientes, siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros 

hábitos y creencias. Los 12 hábitos de las personas que practican la resiliencia se enlistan en la 

Figura.6. 

 

Interrogante de investigación 

Con fundamento en lo anterior surge una interrogante que guiara la investigación: ¿Cómo el 

desarrollo de la resiliencia influye en el éxito profesional de un líder en una organización? 

 

Objetivo de investigación 

Determinar qué tan relevante es el desarrollo de la resiliencia en un líder para lograr ser exitoso en su 

organización y cómo influye en su vida. 

Hipótesis 

Hipótesis de trabajo 

HTt: Existe un desarrollo de la resiliencia que influye en el éxito profesional de un líder en una 

organización. 

Hipótesis nula 

H0: No existe un desarrollo de la resiliencia que influya en el éxito profesional de un líder en una 

organización. 
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Alcances y limitaciones 

Esta investigación cuenta con las siguientes limitantes y alcances. En primer lugar, es correlacional 

pues su propósito es conocer cómo el desarrollo de la resiliencia influye en el éxito profesional de un 

líder en una organización. Así mismo es de campo, ya que se acudió al lugar donde se encuentran los 

sujetos naturalmente y no se sacaron de su ambiente para realizar la investigación.  Y finalmente, es 

transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo momento y en un tiempo determinado 

en el que se tuvo como objetivo describir las variables y analizar la incidencia e interrelación de éstas 

en dicho momento sin manipularlas, mostrando un panorama del estado de ellas. 

 

Diseño de la muestra 

Se aplicó un instrumento de elaboración propia a 51 sujetos, integrado por 5 variables nominales y 

45 variables de intervalo con una escala de Likert de 0 a 6 que trata de caracterizar el área del ser del 

líder en la organización.  

Tabla 1. Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

estandarizada 

No. De 
variables 

0.831 0.832 27 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento se aplicó directamente en campo a los 51 entrevistados con lo cual se obtuvo un Alfa 

de Cronbach de 83.2% (Tabla 1) de validez y confiabilidad del instrumento, y un error de estimación 

de la muestra de 2.5%. Estos valores indican que el modelo es confiable. Así mismo, se aclara que de 

las 45 variables de intervalo sólo se tomaron 27 ya que el resto en su análisis estadístico resultaron 

ser no significativas. 

 

Descripción de la muestra 

De la muestra entrevistada, la mayor parte (50.98%) de las personas entrevistadas fueron de sexo 

femenino y el resto (49.02%) del sexo masculino, así como casi dos tercios de los entrevistados tiene 

un nivel de estudio de profesional, es decir, que cuentan con una carrera universitaria. Poco más de 

un tercio tiene nivel de estudios de posgrado, y la mitad ocupan un puesto de colaborador en la 

empresa. Se encontró también que el 33.33% ocupa puestos de dirección o supervisor, es decir que 

tienen personales a su cargo y ejercen un rol de líder en la organización. Mientras que un 39.22% de 

la muestra no ejerce ningún tipo de rol de liderazgo. Y un 9.8% no lo sabe o no está segura. Por último 

las personas entrevistadas dicen ser tolerantes (82.35%) a cualquier situación cambiante. Mientras el 

resto no lo sabe. 
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Resultados 

Análisis de datos descriptivos de la muestra 

Una vez aplicado el instrumento a la muestra, esta se comportó de la siguiente manera: 

Tabla 2. Distribución de frecuencia por género 

Género46 Frecuencia Frecuencia 
acumulada Porcentaje Porcentaje 

acumulado Histograma 

1 Masculino 25 25 49.02 49.02 ||||||||||||||||||| 

2 Femenino 26 51 50.98 100 |||||||||||||||||||| 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 2 distribución de frecuencia por género, la mayor parte (50.98%) de las 

personas entrevistadas fueron de sexo femenino y el resto (49.02%) del sexo masculino. 

Tabla 3. Distribución de frecuencia por nivel de estudios 

Estudios47 Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado Histograma 

3 Profesional 35 35 68.63 68.63 ||||||||||||||||||||||||||| 

4 Posgrado 16 51 31.37 100 |||||||||||| 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se observa que casi dos tercios de los entrevistados tiene un nivel de estudio de 

profesional, es decir, que cuentan con una carrera universitaria. Poco más de un tercio tiene nivel de 

estudios de posgrado. 

Tabla 4. Distribución de frecuencia por puesto de trabajo 

Puesto48 Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado Histograma 

1 Directivo 3 3 5.88 5.88 || 
2 Supervisor 14 17 27.45 33.33 |||||||||| 

3 Colaborador 26 43 50.98 84.31 |||||||||||||||||||| 

4 Otro 8 51 15.69 100 |||||| 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 4, la mitad de las personas entrevistadas ocupan un puesto de colaborador 

en la empresa. Un 27.45% ocupa un puesto de supervisor, es decir que tienen personales a su cargo y 

ejercen un rol de líder en la organización. Un 5.88% ocupa un puesto directivo en la empresa. 
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Tabla 5. Distribución de frecuencia por ejercicio de rol de liderazgo dentro del equipo de trabajo 

Rol49 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Histograma 

1 Si 26 26 50.98 50.98 |||||||||||||||||||| 
2 No 20 46 39.22 90.2 ||||||||||||||| 

3 No sé 5 51 9.8 100 ||| 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se puede observar que la mitad de los encuestados ejercen algún tipo de rol de liderazgo 

en sus equipos de trabajo, mientras que un 39.22% de la muestra no ejerce ningún tipo de rol de 

liderazgo. Y un 9.8% no lo sabe o no está segura. 

Tabla 6. Distribución de frecuencia por tolerancia a situación cambiante 

Tolerante50 Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado Histograma 

1 Si 42 42 82.35 82.35 |||||||||||||||||||||||||||||||| 
2 No 6 48 11.76 94.12 |||| 

3 No sé 3 51 5.88 100 || 
Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla 6, el 82.35% de las personas entrevistadas dicen ser tolerantes a cualquier 

situación cambiante. Mientras que el 11.76% no lo es y el 5.88% no lo sabe. 

 

Análisis Multivariable 

Para determinar si el estudio contenía variables validadas, se realizaron dos pruebas iniciales: La 

primera es la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), la cual determina el 

porcentaje mínimo de probabilidades de correlación entre las variables de la investigación, un mínimo 

aceptable es de 0.50. El resultado obtenido para el estudio en cuestión fue 0.574 (Tabla 7).  

La segunda es la prueba de esfericidad de Bartlett, en el cual a través de la Chi-cuadrada se determina 

el nivel de aceptación de las respuestas de los entrevistados; la diferencia es el error máximo existente 

en la correlación de las variables y la significancia, cuyo margen debe encontrarse entre 0 y 0.1 para 

determinar muestras mínimas.  

Tabla 7. Prueba de KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin   0.574 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

1087.361 

Df. 351 
Sig. 0.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este estudio la Chi-cuadrada se encuentra en un nivel aceptable por lo cual, al correlacionar las 

variables, se obtuvieron datos significativos, a través de los cuales se probó la hipótesis inicial; el 

factor mínimo de validez en la prueba de esfericidad de Bartlett fue de 351 cuyo nivel de significancia 

se aproxima a 0.0 lo cual es significativa al 95% de confianza (Tabla 7). Estas dos pruebas nos 

permiten establecer que el análisis factorial es una correcta medida para corroborar la hipótesis de 

investigación.  

Tabla 8. Varianza total explicada mediante factores 

Factor 

Eigenvalues Iniciales Extracción Mínimos 
Cuadrados 

Rotación Mínimos 
Cuadrados Con Varimax 

Total % de 
Varianza 

Acumulado % Total % de 
Varianza 

Acumulado % Total % de 
Varianza 

Acumulado % 

1 6.087 22.546 22.546 4.003 14.828 14.828 4.151 15.375 15.375 

2 4.443 16.456 39.002 3.756 13.912 28.740 3.525 13.057 28.431 

3 3.233 11.975 50.977 2.124 7.865 36.605 2.414 8.939 37.371 

4 2.190 8.113 59.090 2.632 9.748 46.353 2.243 8.308 45.679 

5 1.883 6.974 66.064 2.163 8.012 54.365 2.103 7.788 53.467 

6 1.461 5.410 71.473 1.350 5.000 59.365 1.953 7.232 60.699 

7 1.297 4.802 76.275 1.686 6.245 65.610 1.582 5.859 66.557 

8 1.027 3.804 80.079 1.737 6.433 72.043 1.481 5.485 72.043 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8 aparece el estudio de la varianza explicada, en donde las variables se reducen a 

comunalidades y se determina el nivel máximo de explicación de la encuesta para la investigación, 

un nivel mínimo aceptable es de 50%, el resto se explica con la teoría contenida en la revisión de la 

literatura y con ello se complementa el modelo para la aplicación en la organización. 

Al realizar el estudio por comunalidades y las sumas rotatorias el nivel de explicación del estudio 

cuantitativo para esta investigación sobrepasa el 72.04% de explicación (Tabla 8), por lo cual se 

considera que las respuestas permiten corroborar la hipótesis. 
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Análisis factorial 

Tabla 9. Re-Test de los factores obtenidos 

Factor Variables 
Re-test con 

Alfa de 
Cronbach 

Factor 1: 
Cualidades de 

liderazgo 

Un líder es capaz de potenciar el talento de la otra persona 

0.902 

El líder es capaz de identificar aquello que le motiva a una persona 

Un líder predica con el ejemplo 

Un líder es empático con los demás 

Un líder se comunica de forma asertiva 

Un líder es capaz de aceptar y reconocer sus errores 

Factor 2 

Un líder mantiene el equilibrio en su vida 

0.824 

Un líder exitoso construye relaciones interpersonales 

Un líder exitoso tiene automotivación 

Una persona resiliente confía en sí mismo 

Una persona resiliente se rodea de personas que la aprecian 

Factor 3 

Una persona resiliente tiene más éxito en el trabajo 

0.798 Una persona resiliente es más feliz 

Una persona resiliente es menos predispuesta a la depresión 

Factor 4 
Una persona resiliente tendrá un mejor manejo de sus emociones 

0.654 Una persona resiliente se mantiene positiva ante las adversidades para generar ideas 
de solución 

Factor 5 
Un líder es capaz de detectar las emociones de los demás 

0.712 
Un líder exitoso es capaz de identificar sus emociones 

Factor 6 

Una persona resiliente no saca conclusiones precipitadamente sin tener evidencias 
que las corroboren 0.641 

En un entorno cambiante es importante tener alta adaptación 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluidas las pruebas de KMO, Barttlet y varianza explicada, las cuales fueron 

satisfactorias, se realizan las lecturas de las variables que integraran el instrumento, agrupadas en 

factores, y se verifica por último que la estructura del factor sea válida y confiable por lo que se realiza 

el siguiente Re-test (Ver Tabla 9). 

Se analizaron las siguientes variables ordinales, para contestar las preguntas de la investigación, 

donde se recurrió a medidas de tendencia central, de dispersión, variabilidad y pruebas de normalidad, 

para ver el comportamiento de cada factor. 

 

 

 

 

 



 

1915 

 

Tabla 10. Cualidades de liderazgo 

Factor 1 
Carga 

factoria
l 

N 
Mi
n 

Ma
x 

Medi
a 

Median
a 

Desviació
n 

estándar 
Z 

CO
V 

COD SK K 
Ómnibu

s 
K2 

Potenciar24 0.979 5
1 

2 6 4.73 5 1.06 4.4
6 

0.22 15.6
9 

-
0.66 

2.9
7 

0.1262 

Identificar2
3 0.862 

5
1 2 6 4.59 5 0.94 

4.8
7 0.21 

13.7
3 

-
0.69 

3.6
1 0.0506 

Ejemplo17 0.713 
5
1 2 6 5.20 6 1.27 

4.1
1 0.24 

13.4
0 

-
1.33 

3.2
5 0.0013 

Empático12 0.708 5
1 

0 6 5.00 5 1.40 3.5
7 

0.28 18.8
2 

-
1.99 

7.2
1 

0 

Asertiva14 0.606 
5
1 3 6 4.96 5 1.00 

4.9
6 0.20 

15.6
9 

-
0.53 

2.1
6 0.0646 

Errores20 0.576 
5
1 1 6 4.41 5 1.42 

3.1
1 0.32 

23.5
3 

-
0.46 

2.2
1 0.1175 

Fuente: Elaboración propia 

Consideración de valor: en la tabla 10 del factor 1, cualidades de liderazgo, se observa que un líder 

muchas de las veces es capaz de potenciar el talento de la otra persona, ya que es capaz de identificar 

aquello que le motiva y es empático con ella. Además, el líder casi siempre predica con el ejemplo, 

se comunica de forma asertiva y es capaz de aceptar y reconocer sus errores. Estas cualidades del 

liderazgo pueden influir en el compromiso de los empleados de una organización. 

Tabla 11. Características de las personas resilientes 

Factor 2 
Carga 

factorial N 
Mi
n Max Media Med 

Desviació
n 

estándar 
Z COV COD SK K 

Ómnibu
s 

K2 

Equilibrio
30 

0.773 
51 1 6 4.39 5 1.28 3.43 0.29 

20.0
0 -0.76 3.22 0.0552 

Construye
28 

0.746 
51 3 6 5.25 5 0.91 5.76 0.17 

14.5
1 -1.16 3.55 0.0029 

Automotiv
ación29 

0.663 
51 3 6 5.29 6 0.86 6.19 0.16 

11.7
7 -0.99 3.11 0.0155 

Confía37 0.646 
51 3 6 4.94 5 0.83 5.92 0.17 

11.3
7 -0.52 2.81 0.2742 

Aprecian4
3 

0.632 
51 1 6 4.02 4 1.12 3.58 0.28 

19.1
2 -0.38 3.61 0.2187 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11 del factor 2, características de las personas resilientes, se puede observar que 

regularmente un líder trata de mantener el equilibrio en su vida, balanceando vida y trabajo. Así 

mismo, un líder exitoso construye relaciones interpersonales para hacer crecer su red de contactos y 

tiene automotivación. Para ser más resilientes se deben seguir esas prácticas además de confiar en sí 

mismo y rodearse de personas que te aprecien. 
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Tabla 12. Beneficios de la resiliencia 

Factor 3 
Carga 

factorial 
N Min Max Media Mediana 

Desviación 
estándar 

Z COV COD SK K 
Om 
K2 

Éxito39 0.963 51 0 6 4.25 4 1.28 3.33 0.30 25.00 -0.78 3.87 0.0211 
Feliz42 0.768 51 0 6 4.06 4 1.30 3.12 0.32 24.02 -0.77 3.96 0.0195 

Depresión40 0.593 51 0 6 4.59 5 1.31 3.49 0.29 18.43 -1.13 4.36 0.0011 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 del factor 3, beneficios de la resiliencia, se observa que muchas de las veces una persona 

resiliente tiene más éxito en el trabajo y es más feliz con lo que una persona resiliente es menos 

predispuesta a la depresión. 

 

Tabla 13. Influencia de la resiliencia en el ámbito profesional 

Factor 4 Carga 
factorial 

N Min Max Media Mediana Desviación 
estándar 

Z COV COD SK K Om 
K2 

Emociones8 0.952 51 1 6 4.86 5 1.31 3.71 0.27 20.00 -1.09 3.46 0.0053 
Positiva33 0.502 51 2 6 4.86 5 1.00 4.86 0.21 13.73 -0.93 3.83 0.0086 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 del factor 4, influencia de la resiliencia en el ámbito profesional, podemos determinar 

que una persona resiliente casi siempre tendrá un mejor manejo de sus emociones, lo cual le permitirá 

mantenerse positiva ante las adversidades para generar ideas de solución, y a su vez, con el desarrollo 

de la resiliencia podrá hacer uso de herramientas que la lleven a tener éxito en su campo de acción. 

 

Tabla 14. Cualidades de un líder 

Factor 5 Carga 
factorial 

N Min Max Media Mediana Desviación 
estándar 

Z COV COD SK K Om 
K2 

Detectar13 0.839 51 1 6 4.37 5 1.17 3.75 0.27 18.82 -0.53 2.87 0.2529 
Exitoso11 0.776 51 2 6 5.02 5 1.10 4.55 0.22 15.29 -1.21 3.72 0.0016 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 del factor 5, cualidades de un líder, podemos observar que muchas de las veces un líder 

es capaz de detectar las emociones de los demás, y que casi siempre un líder exitoso es capaz de 

identificar sus emociones y ponerles nombre para manejarlas de una mejor manera. 
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Tabla 15. Nivel de liderazgo efectivo 

Factor 6 
Carga 

factorial 
N Min Max Media Mediana 

Desviación 
estándar 

Z COV COD SK K 
Om 
K2 

Conclusiones38 0.716 51 0 6 4.22 4 1.33 3.17 0.32 23.04 -0.91 4.92 0.0018 
Adaptación4 0.693 51 3 6 5.45 6 0.88 6.20 0.16 9.15 -1.37 3.64 0.0006 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 del factor 6, nivel de liderazgo efectivo, se observa que muchas de las veces una persona 

resiliente no saca conclusiones precipitadamente sin tener evidencias que las corroboren primero, son 

realistas y objetivos ante los hechos. En un entorno cambiante es importante tener alta adaptación, 

esta cualidad es lo que las empresas siempre buscan en sus líderes.  

 

Conclusiones 

Se observó que existen ciertas cualidades o características en un líder que influyen en el compromiso 

de los empleados de una organización, tales como la capacidad del líder de potenciar el talento de 

una persona, identificar aquello que lo motiva y mostrar empatía con los demás. Además, es 

importante que el líder predique con el ejemplo, que se comunique de forma asertiva y que sea capaz 

de aceptar y reconocer sus errores, al mismo tiempo que se adapta a su entorno.  

En cuanto al manejo de la resiliencia, se denota que un líder exitoso es capaz no solo de identificar 

sus emociones y ponerles nombre para manejarlas de una mejor manera, sino que también es capaz 

de detectar las emociones de los demás. A su vez, se encontró que la resiliencia si tiene influencia en 

el éxito en el ámbito profesional, pues una persona resiliente tiene un mejor manejo de sus emociones, 

lo cual le permite mantenerse positiva ante las adversidades y concentrar su mente en generar ideas 

de solución. Conjuntamente, una persona resiliente es realista y objetiva ante los hechos y no se 

aventura a sacar conclusiones precipitadamente sin tener evidencias.  

Se puede decir que algunas de las características o hábitos de las personas resilientes son que 

regularmente tratan de mantener el equilibrio en su vida, tienen automotivación, confían en sí mismos, 

construyen relaciones interpersonales, mantienen esas relaciones y se rodean de personas que las 

aprecian para tener apoyo en momentos de adversidad. Cuando una persona desarrolla y practica la 

resiliencia se puede notar que tiene más posibilidades de éxito en todo lo que se proponga y que es 

una persona feliz, que disfruta del aquí y el ahora, y a su vez que es consciente de que hay un futuro 

que puede ser mejor. 

Una vez llevada a cabo la revisión literaria y de realizar los diferentes análisis con los datos obtenidos 

de la aplicación del instrumento se encuentra que, si hay relación entre la resiliencia y el éxito de un 
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líder, por lo que hay elementos suficientes para aceptar la hipótesis de trabajo (Ht): El desarrollo de 

la resiliencia influye en el éxito profesional de un líder en una organización. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento y escala de Likert utilizada 

Buen día,   

a. Esta encuesta tiene como objetivo obtener información útil para mejorar el 
desempeño de los procesos de resiliencia y su influencia en las actitudes del directivo 
enfocado en la cuestión de resistencia al cambio.   

b. Tu participación en esta encuesta es muy importante para proponer una mejora 
continua dentro de los procesos de dirección en una organización.  

c. La aplicación de este cuestionario es parte de un ejercicio académico a realizar 
durante mis estudios actuales.  

 Por ello te pediría fueras tan amable en contestarla, no te tomará mucho tiempo. La información que 
nos proporciones será manejada con la más absoluta confidencialidad. Desde luego no hay preguntas 
delicadas.   

Al leer cuidadosamente cada AFIRMACIÓN por favor indique en qué grado está usted de acuerdo 
con cada una de ellas considerando la siguiente escala:  

6 5 4 3 2 1 0 

https://www.elpradopsicologos.es/blog/resiliencia-resilientes/
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Siempre Casi siempre Muchas 
veces 

Regularmente Pocas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

 

No En qué grado esta Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Respuesta 
1 La resiliencia es una habilidad que se puede desarrollar  
2 La resiliencia mejora tu calidad de vida profesional  
3 Una persona es resiliente por naturaleza  
4 En un entorno cambiante es importante tener alta adaptación  
5 El enfrentarse a una situación adversa te hace aprender  
6 Mientras más rápido una persona acepte un área de oportunidad que tiene, más 

rápido podrá trabajar en ella para mejorar 
 

7 Una persona necesita humildad para recocer sus áreas de oportunidad  
8 Una persona resiliente tendrá un mejor manejo de sus emociones  
9 Con un buen manejo de las emociones, la toma de decisiones será más acertada  

10 Ponerle nombre al sentimiento que se tiene, facilita el poder gestionarlo  
11 Un líder exitoso es capaz de identificar sus emociones  
12 Un líder es empático con los demás  
13 Un líder es capaz de detectar las emociones de los demás  
14 Un líder se comunica de forma asertiva  
15 A las personas les gusta ser reconocidas por sus logros  
16 Un líder es capaz de motivar a su equipo para alcanzar objetivos  
17 Un líder predica con el ejemplo  
18 El nivel de liderazgo de una persona se puede medir con los logros de su 

equipo 
 

19 Un jefe siempre es líder  
20 Un líder es capaz de aceptar y reconocer sus errores  
21 Una persona motivada es una persona comprometida con la empresa  
22 A cada persona le motivan cosas diferentes  
23 El líder es capaz de identificar aquello que le motiva a una persona  
24 Un líder es capaz de potenciar el talento de la otra persona  
25 Un líder es realista  
26 Un líder exitoso tiene una alta inteligencia emocional  
27 Un líder exitoso acepta que el cambio es algo constante  
28 Un líder exitoso construye relaciones interpersonales  
29 Un líder exitoso tiene automotivación  
30 Un líder mantiene el equilibrio en su vida  
31 Una persona resiliente supera más rápido las adversidades  
32 Una persona resiliente mantiene buen humor ante las adversidades  
33 Una persona resiliente se mantiene positiva ante las adversidades para generar 

ideas de solución 
 

34 Una persona resiliente habla de sus problemas  
35 Una persona resiliente es capaz de identificar de manera precisa las causas de 

los problemas 
 

36 Una persona resiliente sabe controlar sus impulsos  
37 Una persona resiliente confía en sí mismo  
38 Una persona resiliente no saca conclusiones precipitadamente sin tener 

evidencias que las corroboren 
 

39 Una persona resiliente tiene más éxito en el trabajo  
40 Una persona resiliente es menos predispuesta a la depresión  
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41 Una persona resiliente está más satisfecha con sus relaciones interpersonales  
42 Una persona resiliente es más feliz  
43 Una persona resiliente se rodea de personas que la aprecian  
44 Una persona resiliente es perseverante  
45 El desarrollo de la resiliencia influye en el éxito profesional de un líder en una 

organización 
 

46. Género del encuestado 

      1. Masculino 

2. Femenino 

47. Nivel de estudios 

       1. Secundaria 

2. Preparatoria 

3. Profesional 

4. Posgrado 

48. Puesto de trabajo en la última o actual empresa 

   1. Directivo 

2. Supervisor 

3. Colaborador 

4. Otro 

49. Ejerce algún rol de liderazgo dentro de su equipo de trabajo  

 1. Si 

2. No 

3. No sé 

50. Es usted tolerante a cualquier situación cambiante 

1. Si 

2. No 

3. No sé 
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Preferencias de consumo alimenticio saludable en el mercado del nivel socioeconómico D+ de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 
Elsa Gabriela Hernández Herrera1 

Manuel Alfredo Ortiz Barrera* 

 
Resumen 
El crecimiento de las urbes metropolitanas en México ha contribuido al cambio de hábitos de 

consumo alimenticio en sus habitantes; la zona metropolitana de Guadalajara no ha sido indiferente 

a esta tendencia, principalmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, 

que son los más poblados. Este estudio analiza ese comportamiento del consumidor del nicho 

sociodemográfico D+, con la finalidad de comprender cómo el proceso de marketing y las 

macrotendencias existentes afectan, de forma directa o indirecta, la toma de decisiones sobre el 

consumo de productos saludables por encima de otras variedades menos recomendadas; 

proporcionando información para determinar los factores motivacionales que hacen que se tenga esa 

selección. 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, preferencias de consumo, alimentos saludables. 

 

 

Abstract 

The growth of metropolitan cities in Mexico has contributed to the change of food consumption 

habits in its inhabitants; the metropolitan area of Guadalajara has not been indifferent to this trend, 

mainly in the municipalities of Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque and Tonalá, which are the most 

populous. This study analyzes the consumer behavior of the sociodemographic niche D+, in order to 

understand how the marketing process and the existing macro trends affect, directly or indirectly, 

the decision making about the consumption of healthy products over other less recommended 

varieties, providing information to determine the motivational factors that make this selection. 

Keywords: Customer behavior, customer preferences, healthy food. 

  

                                                             
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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Introducción 
Los hábitos de consumo se encuentran relacionados de manera directa con el nivel de ingreso 

económico existente entre las poblaciones, los cinturones de marginación de las metrópolis fuerzan 

a tomar decisiones, que, si bien pudiesen parecer naturales, implican directamente un cambio 

negativo sobre productos alimenticios de mejor calidad en términos nutrimentales. La ciudad de 

Guadalajara no es la excepción a la regla por lo cual este trabajo proporciona una visión general 

sobre dicha problemática. 

 

Las implicaciones mercadológicas en este problema son transversales a los hechos que acontecen 

cada día; la preferencia por el consumo de productos alimenticios saludables pareciera haberse 

incrustado en la vida cotidiana de la población, sin embargo, resulta indispensable entender cuáles 

son las preferencias reales y sobre todo cómo el segmento demográfico D+ toma las decisiones de 

compra de los bienes alimenticios con base en su nivel de ingresos. 

 

De acuerdo con el Gobierno de México (2019), el nicho seleccionado, tiene características muy 

reconocibles, sobre todo en la forma que decide cuáles bienes de consumo, así como servicios, 

requieren; al mismo tiempo, en términos descriptivos, este nicho sociodemográfico cuenta con 

hogares de material elaboradas con estructuras sustentadas por columnas y vigas de metal, y la 

accesibilidad monetaria para la adquisición de la canasta básica que se compone por alimentos 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias. 

 

Sin embargo, aún cuando las carencias y limitaciones del sector estudiado no los coloca dentro de 

un nivel vulnerable, el consumo de productos alimenticios pareciera tener un nivel debajo de los 

estándares recomendados, lo que puede darse por diversas razones, algunas más relacionadas al 

desconocimiento y a la comodidad de preparación de ciertas variedades, en tanto que muchos otros 

podrían estar influenciados directamente por campañas de marketing dirigidas o por la facilidad de 

la disponibilidad de los productos en los diversos canales de distribución, de tal manera que en 

conjunción con lo atractivo de otros atributos serían una opción clara y sencilla para el sector. 

 

Es así que el problema nace desde el entendimiento de los patrones de consumo, quienes serán los 

que rijan directamente el alcance de compra de los bienes alimenticios no saludables; de tal manera 

que este trabajo analiza las causas que generan este tipo problemas, además de comprender los 

niveles de satisfacción que la población tiene desde la perspectiva mercadológica. 
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Revisión de literatura 

Existe una evolución continua de la humanidad, la cuál ha provisto de horizontes novedosos y 

métodos más eficientes para incentivar el consumo; está claro que, a pesar de estos cambios, el 

factor socioeconómico es sin duda alguna el que más contribuye al proceso (Gil y Ríos, 2016), de 

tal forma que la satisfacción de las necesidades y principalmente los deseos, puede verse afecto, 

más aún en aquellos que son de alto refinamiento. 

 

Es así que en el proceso nace una figura que regirá completamente este sistema, al cual le ha sido 

conferido el poder de decisión y de elección de bienes y servicios, el cuál es denominado el 

consumidor. Plenamente definido, el consumidor, menciona Saeed (2019), puede ser entendido 

como cualquier usuario final de bienes y servicios, que haga usufructo de los mismos y satisfaga 

deseos y necesidades de manera personal y colectiva; esta definición enfatiza la perspectiva de 

satisfacción y entonces el gran cuestionamiento es si realmente ese nivel puede ser alcanzado por 

todos sin importar la condición monetaria que tengan, o si las limitaciones condicionan 

directamente este hecho. 

 

De esta manera la forma en que se toman las decisiones de consumo influye directamente al cómo 

se orientan las empresas, específicamente en la manera de desarrollar sus estrategias de 

mercadotecnia. Para Kotler (2003), este acondicionamiento se encamina a mejorar la forma en la 

que la percepción del consumidor empate directamente con la forma del producto, generando un 

merchandising más activo y por lo tanto mejor posicionado, en el cuál la derrama económica es más 

contundente y al mismo tiempo la conducta del consumidor se modifica en pro de un consumo 

sostenido, con lo cual, el nivel de rentabilidad organizacional mejora y masifica los puntos de venta, 

ligando a un target diverso y económicamente más interesante. 

 

Es de esta forma que el comportamiento del consumidor y sus acciones directas sobre la selección 

de productos y servicios forman un binomio activo desde el cuál pueden explorarse las necesidades 

humanas y los factores que pueden solventarlas. 
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El comportamiento del consumidor 

Formalmente definido, el comportamiento del consumidor es descrito como una actividad mental, 

emocional y física para preferir, decidir, comprar, manejar y disponer de productos y servicios para 

satisfacer necesidades y deseos (Priest, Carter y Statt, 2013), de tal forma que, como indica la 

definición, el proceso desencadena una serie de experiencias, que repetidas de la forma adecuada, 

complacen y cumplen una o más metas de consumo (Bagozzi y Warzhaw, 1990), las cuáles se 

erigen desde la planeación personal dada por el nivel de vida y accesibilidad del producto deseado. 

 

Las experiencias que día a día va coleccionando el ser humano, en materia de compra de productos 

y servicios, conducen hacia un estado de selección más avanzado que origina una dinámica de toma 

de decisiones entre múltiples competidores de mercado (Ginghinha, 2013); no obstante, estas 

acciones no son aisladas, sino que la conducta del individuo debe confluir con un nivel esperado de 

satisfacción mediante una conexión indisociable entre su psique y el mundo real. 

 

Para Arellano (2002), los procesos implicados en las unidades de compra deberán ser los mismos 

que para los compradores, es decir un nivel de motivación alto cuyo canal de conexión sea 

directamente los bienes y servicios existente y que en sí mismos, sean un conducto de satisfacción 

tangible (De Maya, 2011), es por ello que apegándose a esta premisa, la forma de decisión y el nivel 

de comparación de los bienes serán dominados más por las emociones que por cualquier impulso 

racional (Srivasta y Chakravarti, 2011), dando origen a un proceso donde al indagar sobre los 

beneficios de un bien sobre otro, podrá tenerse más en cuenta el sentimiento positivo de la marca, la 

fidelidad o inclusive la belleza estética por encima e los beneficios reales que el producto podrá 

tener (Barreiros y Ioko, 2018) 

 

De esta forma, el análisis del comportamiento y los factores que lo conforman cobra un nivel de 

importancia alto, desde el cual es posible planificar adecuadamente los movimientos tácticos que 

una empresa podrá realizar para convencer a su mercado meta de las bondades de su producto 

(Peelen, 2005); es así entonces que la comprensión de sus factores externos, los cuáles se 

encuentran disponibles en el ser humano y que muchos de ellos son completamente impredecibles, 

pueden ser combinados con estímulos adecuadamente dirigidos para incentivar y dar origen a la 

decisión de compra. 

 

Esta decisión interviene en los procesos de elección, compra y venta de bienes y forma un criterio 

experiencial único e irrepetible (Velandia-Morales y Rodríguez- Bailón, 2011), desde el cual se 
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ponderarán las ventajas y desventajas sobre la oferta existente modelando la compra final, es de esta 

forma que entre los factores más representativos que originan este fenómeno se encuentran: 

 

- Factores Culturales: Se encuentran influenciados directamente por la identidad social que 

se construye a partir de la subcultura, grupo de influencia, desde la que se aprende 

directamente a comportarse en una forma determinada y la cuál condiciona al consumidor 

sobre cuáles son aquellas cosas que deberá considerar para subsistir; al mismo tiempo, la 

posición social, la profesión, la educación y los valores personales establecen niveles de 

bienes y servicios entre los cuáles se debe de optar. 

 

- Factores Sociales: Pueden ser denominados también como grupos de pertenencia, tales 

como la familia, los amigos e inclusive los grupos de trabajo; su nivel de influencia en las 

actitudes del consumidor, se encuentra regido por el apego existente a cada uno de los 

grupos, de tal manera que el factor de convencimiento actúa sobre los bienes que pueden 

conseguir; sin embargo, en la actualidad un factor más fuerte son los líderes de opinión, 

como las estrellas de cine y televisión o los denominados influencers, quienes fungen este 

rol. 

 
- Factores Personales: Constituyen un elemento más bien apegado a la biología de la 

persona y su forma de vida; la edad, estado civil, número de hijos, así como las 

circunstancias físicas y de personalidad son parte de este factor, por lo cuál las compañías 

también se adaptan a estos nichos a partir del acercamiento por una condición existente. 

 
- Factores Psicológicos: La mente impulsa a los deseos desde los que el consumidor 

interviene en el mercado, es por ello que la motivación es sin duda el factor primario de esta 

vertiente, al mismo tiempo que otros como las creencias, emociones, percepciones y 

actitudes, de tal forma que con base en ellos podrán activarse deseos cuyos niveles de 

satisfacción sean afines a un bien o servicio de una gran cantidad de opciones. 

 
- Factores Demográficos: Como su nombre lo indica, el nivel de accesibilidad hacia los 

puntos de abastecimiento, así como la ubicación del consumidor bajo una perspectiva 

geográfica, establecen una relación directa sobre la forma en que se distribuyen los bienes y 

la forma en la que llegarán al usuario final. 
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- Factor Biológico: A pesar de que puede pensarse que su nivel de influencia es mínimo o 

que las repercusiones actuales parecieran limitadas, la biología establece parámetros a 

seguir sobre las preferencias y necesidades humanas, la edad, el sexo y el género no se 

encuentran desconectados de este entorno, por lo cuál su pertinencia continúa siendo parte 

activa de la planeación de marketing. 

 

Es a partir de estos factores que la formación de las preferencias y hábitos de consumo se moldean, 

y es también con base en ellas, que la afección sobre la forma en la que interaccionan entre sí 

transforma el entendimiento organizacional de los productores de bienes y servicios. Un análisis 

adecuado de la influencia existente en estos factores coadyuva a determinar el nivel de preferencias 

de un grupo en particular, al mismo tiempo que para la formación de una mercadotecnia más 

inteligente, determina nichos de mercado activos desde los cuáles será más sencillo atacar las 

demandas de bienes específicos (Gil y Ríos, 2016). 

 

Cabe mencionar que el comportamiento del consumidor es sin duda alguna una pieza clave para la 

industria contemporánea, dado que si se realiza de forma adecuada las implicaciones económicas se 

ven reflejadas directamente en el proceso productivo y de comercialización de marcas bien 

desarrolladas, al mismo tiempo, es a partir de esto que la operatividad del marketing da origen a 

técnicas como el branding y la formación de una consciencia colectiva de marca que se traduce en 

un claro posicionamiento (Priest, Carter y Statt, 2013). 

El consumo de alimentos saludables 

Puede entenderse que existe un consumo saludable de alimentos cuando éstos contienen una 

cantidad suficiente y variada de nutrientes que pueden ser ingeridos por el ser humano, y los cuáles 

cumplen con las necesidades básicas diarias, en términos de requerimientos, para las diversas etapas 

de la vida, ya sea de un humano en desarrollo o incluso en los procesos de transformación y 

detrimento del propio cuerpo humano (Diario Oficial de la Federación, 2012). 

 

La importancia de consumir productos con estas características se debe a que una vida basada en el 

bienestar es un pilar indispensable para un correcto desarrollo humano, al mismo tiempo, que su 

correcta dirección establece una mejora en los procesos cognitivos y favorece el crecimiento 

adecuado de aptitudes físicas, que, si bien existen en la naturaleza, pueden reforzarse, en tanto que 

mejora el rendimiento intelectual del individuo. 

Para entender la variedad y las porciones adecuadas de dichos alimentos, y de esta manera captar 

sus nutrientes, la representación denominada el plato del bien comer (IMSS, 2019), muestra de 
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manera gráfica la forma en la que los tres grupos alimenticios deben estar presentes en la dieta 

diaria de los ciudadanos mexicanos, es de esta forma que la definición de comida saludable puede 

tener forma: 

Gráfico 1. Plato del bien comer 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (2019). Guía de Nutrición. Recuperado de 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf 
 

Como puede observarse en el gráfico 1, los alimentos se encuentran agrupados por su naturaleza y 

cantidad necesaria para una correcta alimentación humana, de tal forma que dicha representación 

genera un bienestar nutriológico adecuado, mismo que se encuentra respaldado en el entendimiento 

de que una dieta completa debe basarse en un consumo alimenticio inocuo, es decir con alimentos 

limpios e higiénicamente preparados, suficiente, la cantidad necesaria en todas las comidas del día, 

variado, cambiando y combinando la cantidad de productos que gusten al consumidor de todas las 

elecciones disponibles, equilibrada, con una fuente de nutrientes necesarios para el bienestar mental 

y físico y completo, cuyo nivel de repetición sea óptimo todo el tiempo. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones nacionales y los organismos 

no gubernamentales para el correcto desarrollo de una dieta adecuada en los mexicanos, la realidad 
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existente es muy distinta a lo planeado en el párrafo anterior; generalmente, la comida rápida y las 

opciones con una mayor cantidad calórica se encuentran más en la dieta de la mayoría de la 

población, y esto no es de extrañarse, debido a que el consumidor preferirá aquellas cosas cuyo 

nivel de disponibilidad sea de menor esfuerzo, cuyos canales de distribución estén mejor diseñados 

y cuyo precio sea más bajo, de tal forma que los consumidores buscarán éstos atributos, además de 

un nivel de satisfacción superior al momento de adquirir dichos bienes alimenticios. 

 

Aunado a ello, las campañas de mercadotecnia direccionadas hacia los productos no saludables, 

establecen una serie de implicaciones de compra que se ven reflejadas en el alto retorno de 

inversión para las empresas que los producen, de tal manera, que, si bien la salud no mejorará, sí 

crecerá el nivel de consumo y por lo tanto la retribución económica a las empresas, mismas que 

establecerán parámetros enfocados a nichos de mercado específicos y ofrecerán opciones 

competitivas en precio y sabor, más no en calidad y nutrición. 

 

Nivel socioeconómico D+ 

Como ya se ha mencionado, la decisión de compra y el consumo de productos alimenticios 

saludables, se encuentran regidos por factores de diversos tipos; sin embargo, el nivel económico es 

sin duda alguna uno de los que más influye sobre cómo el consumidor toma las decisiones de 

compra de aquello que va a comer. 

La definición de estos segmentos socioeconómico se encuentra a cargo de la Asociación Mexicana 

de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI, 2019), la cual revela que la 

metodología para generar estos cambios se encuentra fundada en diversos modelos estadísticos que 

parten del conocimiento y clasificación de los hogares mexicanos en siete categorías, las cuáles 

muestran el nivel de satisfacción de necesidades básicas de cada uno de sus integrantes. 

Es importante mencionar que la ventaja de utilizar esta metodología de clasificación está en que no 

muestra los niveles de pobreza o riqueza de un hogar, sino que aglutina una serie de elementos que 

entre sí determinan el grado de bienestar patrimonial existente, al mismo tiempo que cada uno de 

ítems de la batería, se encuentra basado en investigación secundaria elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

Esta clasificación no muestra pobreza o riqueza, sino que esta se divide por grado de bienestar 

patrimonial, con base a estudios previamente elaborados por el INEGI. 

Para este trabajo, fue seleccionado el grupo clasificado por la AMAI como D+, el cuál describe a 

partir de su definición formar como que el 62% de los hogares el jefe del hogar tiene estudios 

mayores a primaria. El 19% cuentan con enlace a internet fijo en su hogar y un 41% de sus gastos 
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se destinan a la alimentación y un 7% a educación; la selección de este nicho, se debe a dos razones 

fundamentales, la primera es que constituye un grupo amplio de mexicanos cuyo nivel de vida 

resulta adecuado para el objeto de estudio, en tanto que, la perspectiva de consumo en este nivel de 

mercado favorece un análisis cuantitativo para conocer su alcance y nivel de toma de decisiones. 

 

Conclusiones 

La revisión de literatura presentada favorece el entendimiento de las variables principales del tema 

de tesis, por lo que su correcta evaluación determinará el potencial que la investigación final pueda 

tener para la resolución del problema en cuestión; no obstante el proceso de recolección de 

información secundaria, orientada al marco teórico y el contextual, continúa actualmente, de tal 

forma que el proceso de modificación de la teoría y sobre todo del entendimiento del entorno 

externo mejorará con el tiempo. 

Metodológicamente, la investigación por el momento constituye un pilar completamente 

documental, sin embargo, se plantea que su acción sea transversal y se complemente con un estudio 

de campo de tipo cuantitativo, el cuál se aplicará bajo el diseño de un instrumento de medición 

basado en las experiencias del marco teórico y diseñado a través de reactivos en escala Likert para 

su mejor procesamiento en el software cuantitativo, sin embargo, por el momento no es posible 

determinar cuáles serán las técnicas a emplear debido a que todo esto se encuentra en proceso. 

Cabe mencionar que con base en lo expuesto en el artículo, una de las metas que la investigación 

tiene, es generar un modelo de consumo para el nicho de mercado D+ en términos de alimentos 

saludables, con lo cual, será posible explicar de manera adecuada cuáles son los pasos que el 

consumidor de este estrato toma para satisfacer sus necesidades y deseos y la manera en que el 

marketing influye directamente en sus decisiones, de esta forma se contribuirá a incrementar la 

frontera del conocimiento a partir de una serie de propuestas especializadas en el nicho en cuestión. 
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Evaluación del servicio de las plataformas digitales y su relación con la satisfacción, en 

usuarios de la SEMOV Jalisco 
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Resumen 

La digitalización representa para las empresas nuevas oportunidades como: desarrollo de negocios, 

lanzamientos de nuevos servicios, implementación de soluciones digitales para atender nuevas 

exigencias del mercado. Los objetivos de esta investigación serán evaluar desde el modelo E-S- 

QUAL la calidad del servicio en plataformas digitales que ofrece la SEMOV, su relación con la 

satisfacción de los usuarios, identificar en qué dimensiones los usuarios perciben en mayor calidad, 

señalar dificultades experimentadas al interactuar en plataformas y finalmente analizar la relación 

perfil de usuarios - nivel de satisfacción. El método será deductivo con un enfoque cuantitativo para 

la medición de la calidad y cualitativo por la opinión de satisfacción; el tipo de estudio será 

descriptivo, no experimental, correlacional y transversal. La metodología a desarrollar será mediante 

la investigación documental y el trabajo de campo, para dar respuesta a la calidad del servicio como 

variable independiente y la satisfacción como variable dependiente. 

Palabras clave: Servicio, innovación, calidad y tecnología. 

 

Abstract 

Digitalization represents new opportunities for companies such as: business development, launching 

of new services, implementation of digital solutions to meet new market demands. The objectives of 

this research will be to evaluate from the ES-QUAL model the quality of the service on digital 

platforms offered by SEMOV, its relationship with user satisfaction, identify in which dimensions 

users perceive in greater quality, indicate difficulties experienced when interacting on platforms and 

finally analyze the user profile relationship - level of satisfaction. The method will be deductive with 

a quantitative approach to quality measurement and qualitative by the satisfaction opinion; the type 

of study will be descriptive, not experimental, correlational and transversal. The methodology to be 

developed will be through documentary research and field work, to respond to service quality as an 

independent variable and satisfaction as a dependent variable. 

Keywords: Service, innovation, quality and technology. 
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Introducción 

La digitalización de funciones empresariales es una innovación que trasciende día con día y esto 

conlleva a la transformación del Marketing Digital. 

Para hacer posible el aumento de la lealtad de los clientes independientemente del método que utilicen 

para comunicarse: voz, web, e-mail, a través de redes sociales, SMS, chat o video llamadas, se debe 

hacer uso de centros de contacto digitales omnicanal para reducir el costo de contacto mediante la 

creación de autoservicios para usuarios, sistemas de reconocimiento, menú de voz interactivo, 

quioscos de video de consulta personal, soluciones de video interactivo, inteligencia artificial o bots 

de chat. 

Para el caso de instituciones públicas, la digitalización y análisis del comportamiento del cliente es 

importante a fin de lograr una comunicación personalizada mediante el análisis de datos, estos a su 

vez son primordiales para la creación de una estrategia de marketing enfocada a las necesidades del 

mercado meta. 

Justificación 

Hoy, el ciudadano está mayormente informado al realizar cualquier trámite y sobre todo en el ámbito 

gubernamental, dado que tiene mayor acceso a información y su participación está siendo 

determinante en los procesos de las LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV��SRU� WDO�UD]yQ�³ORV�SRUWDOHV�GH�JRELHUQR�

electrónico en México se encuentran en constante innovación, siendo importante entender sus 

características y medir su avance desde la perspectiva de los ciudadanoV´��6DQGRYDO�$OPD]iQ�������, 

a fin de dar respuesta a sus necesidades y con ello garantizar mayor eficiencia y eficacia institucional. 

Las plataformas de servicio digital en México requieren de un gran esfuerzo de mejora, a fin de 

responder a la demanda de servicios y la cantidad de usuarios que a diario realizan gestiones en las 

entidades gubernamentales, tal es el caso de lo que en la SEMOV Jalisco se presenta, que según datos 

del (INEGI, 2017) se tenían más de tres millones y medio de conductores. 

Las revisiones de negocios y tecnologías digitales comienzan con un análisis de la experiencia del 

XVXDULR�D�WUDYpV�GH�P~OWLSOHV�FDQDOHV�GH�YHQWD��\�GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV��³HO�HQWRUQR�DFWXDO�VH�FDUDFWeriza 

por un cliente cada vez más conectado, que demanda productos personalizados y un inmediato 

feedback, lo que lleva a que las empresas ofrezcan servicios electrónicos innovadores, integrando lo 

ItVLFR� \� OR� YLUWXDO´� (Del Aguila-Obra, Al-Dweeri y Padilla-Meléndez, 2013), aunado a que las 

aplicaciones "Enterprise" permiten la configuración y las capacidades de personalización en gran 

parte al proporcionar herramientas administrativas y de desarrollo de aplicaciones al personal de 

tecnologías de información. 

³/RV�VHUYLFLRV�HOHFWUyQLFRV�VH�GHILQHQ�FRPR�DTXHOORV�SUHVWDGRV�D�WUDYpV�GH�LQWHUQHW��GLULJLGRV�SRU�ORV�

FRQVXPLGRUHV��LQWHUDFWLYRV�\�TXH�VXSRQHQ�XQ�LQWHUFDPELR�FRPHUFLDO´�(Del Aguila-Obra, Al-Dweeri 
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y Padilla-Meléndez, 2013). Muchas aplicaciones de autoservicio permiten a los usuarios personalizar 

compras, publicar formularios, configurar paneles e informes, habilitar flujos de trabajo simples o 

realizar operaciones de datos comunes. 

Las plataformas digitales tienen que permitir el crecimiento y eso debe impulsar una serie de 

consideraciones tanto de datos como de calidad. Los datos de uso que está recopilando la plataforma 

se deben XVDU�SDUD�PHMRUDU�OD�H[SHULHQFLD�GHO�XVXDULR��\D�TXH�³SRWHQFLDOPHQWH�YDQ�D�VHU�YLVLWDGRV�SRU�

cualquier persona desde cualquier SDUWH�GHO�PXQGR´��0R\D�0DUWtQH]�������� debiendo ser entendible 

para cualquier persona que visite la plataforma. No se trata solo de identificar cómo las personas se 

involucran con la tecnología y cómo adquieren su información, sino también de por qué toman las 

GHFLVLRQHV�TXH�WRPDQ��³JHQHUDOPHQWH�ORV�VHUYLFLRV�VRQ�FUHDGRV�R�GLVHxDGRV�SDUD�DWHQGHU�QHFHVLGDGHV�

o deseos de los consumidores, donde el cliente lo que adquiere es una experiencia que no siempre 

SXHGH� SHUFLELU� GH� PDQHUD� LQPHGLDWD´� (Vázquez Moctezuma, 2015). Necesitamos entender los 

contextos más grandes y complejos que rodean el compromiso individual con los recursos, espacios 

y herramientas digitales antes de que podamos pensar de manera constructiva sobre cómo 

proporcionar recursos y servicios digitales basados en instituciones. Esto también es importante 

cuando se considera cómo los sistemas institucionales se relacionan, o se superponen, con el entorno 

y la cultura de la red más amplia, cada vez es más relevante para un corporativo de servicios la 

percepción que tienen sus usuarios acerca de la calidad en el servicio que ofrece. 

La secretaría de movilidad debe unirse a esta revolución digital mediante la transformación de las 

experiencias de los usuarios, la innovación de las culturas digitales y la arquitectura de las plataformas 

digitales preparadas para el futuro, en conjunto con las necesidades actuales de los usuarios, que 

cambian constante y rápidamente, principalmente a los avances en la tecnología y a cambios en sus 

necesidades, gustos y modas (Gamboa García y Domenge Muñoz, 2011). Lograr eficiencia en 

trámites y servicios por parte de los usuarios sería uno de los fines principales para determinar la 

calidad y satisfacción de las plataformas que ofrece la dependencia. 

La transcendencia a la que desea llegar con este trabajo de investigación es poder contribuir 

oportunamente dentro del área de mercadotecnia en cuanto a la calidad y satisfacción de usuarios en 

los servicios de las plataformas digitales que tiene por primera instancia la Secretaría de Movilidad 

Jalisco. 
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Problema 

López, Arcas y Alcón, (2014) refieren que las tecnologías aumentan la productividad, las llamadas 

tecnologías de "información y comunicación", las famosas TIC, mejoran el rendimiento productivo 

y financiero, siendo esto algo ¡innegable!, ya que fluidifican y aceleran los intercambios, simplifican 

la comunicación y la información, aunado a que las tecnologías digitales han ganado todos los 

servicios corporativos, desde la administración hasta la producción y creación. En todas partes, 

aportan ganancias en tiempo y rendimiento, que se traducen en mejores resultados financieros.  

Si bien el gobierno está dedicado a reforzar su gestión de gastos y modernizar la administración 

pública, es crucial que su acción también se comprometa de manera decisiva con el sector de 

tecnología de la información. 

Es IXQGDPHQWDO�HVWDEOHFHU�³HO�QLYHO�GH�PDGXUH]�GHO�JRELHUQR�HOHFWUyQLFR��PLVPR�TXH�VH�SXHGH�HYDOXDU�

bajo 2 tipos de premisas. La primera es el grado en que las instituciones ofrecen sus servicios 

electrónicamente, y la segunda, el grado en que el usuario de las entidades públicas aprovecha 

efectivamente esos servicios digitDOHV´��%DUDKRQD�\�(OL]RQGR������). La tecnología de la información 

desempeña un papel clave en la prestación de servicios a los ciudadanos y las empresas, además de 

contribuir al rendimiento del estado. Son una herramienta esencial para que el gobierno cumpla con 

sus responsabilidades de manera efectiva. 

³(O�FDPELDQWH�HQWRUQR�JOREDO�\�ODV�QXHYDV�WHQGHQFLDV�HQ�FRQFHSWXDOL]DFLyQ�GH�VHUYLFLRV��REOLJDQ�DO�

sector público con la misma urgencia y necesidad de estar cerca de los ciudadanos, entenderlos y 

VHUYLUORV� GH� XQD�PDQHUD� iJLO�� HILFLHQWH� \� UiSLGD´� �%DUDKRQD� \�(OL]RQGR�� ������ \� ODV� LQVWLWXFLRQHV�

públicas deben renovar el proceso de la función en línea, que parece cada vez más difícil lograr un 

equilibrio entre la vida económica y la vida social.  

El público tiene cada vez menos confianza en el gobierno, con el resultado de que la legitimidad está 

disminuyendo, es por esta razón que se deben evaluar constantemente los sitios y plataformas de las 

miVPDV� SXHV� D� ³WUDYpV� GH� FLHUWRV� FULWHULRV� VH� SXHGH� HYDOXDU� OD� H[SHULHQFLD� JHQHUDO� GHO� XVXDULR� DO�

interactuar con el sitio y aspectos técnicos, que aseguren que la información del sitio puede ser 

accesada por diferentes tipos de usuarios usando diferentes tiSRV� GH� GLVSRVLWLYRV´� �%DUDKRQD� \�

Elizondo, 2012), por lo que se debe tener en cuenta que para  el establecimiento de un verdadero 

gobierno en línea, el primer paso lógico de una administración pública en línea, se basa en la opinión 

pública, no en la tecnología. Será necesario convencer a los ciudadanos de su utilidad y estar 

dispuestos a invertir en su educación para permitirles apropiarse de las tecnologías, fomentando el 

desarrollo de servicios digitales (Corradini, Re y Polzonetti, 2006). El principal desafío para los 

funcionarios electos y los administradores públicos, es la gestión del cambio a través del desarrollo 

de estrategias de innovación basados en la tecnología. 
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La falta de visión de todos los cambios socioeconómicos, un exceso de información dispareja y una 

globalización que trata de esclavizar, generan que las estrategias estén orientadas a las necesidades 

del usuario. 

 

Preguntas de investigación 

Pregunta general 

¿Qué calidad del servicio de las plataformas digitales ofrece la  Secretaría de movilidad Jalisco y 

cómo se relaciona con la satisfacción de los usuarios? 

Preguntas específicas 

Ɣ ¿En qué dimensión de acuerdo al modelo  E-S- QUAL, los usuarios obtienen mayor 

satisfacción? 

Ɣ ¿Qué dificultades manifiestan los usuarios al interactuar con las plataformas digitales de 

la SEMOV Jalisco que obstaculizan la calidad en el servicio? 

Ɣ ¿Qué relación existe entre el perfil de usuarios y el nivel de satisfacción de las plataformas 

digitales de la Semov Jalisco? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

Evaluar desde el modelo E-S- QUAL la calidad del servicio de las plataformas digitales que ofrece 

la SEMOV y su relación con la satisfacción de los usuarios. 

Específicos: 

Ɣ Identificar en qué dimensiones los usuarios los usuarios de la Secretaría de movilidad Jalisco 

perciben en los servicios digitales mayor calidad. 

Ɣ Señalar las dificultades que experimentan los usuarios al interactuar con las plataformas 

digitales que obstaculizan una óptima calidad en el servicio. 

Ɣ Analizar la relación entre el perfil de usuarios y nivel de satisfacción en las plataformas 

digitales. 

Metodología 

Método 

El razonamiento deductivo e inductivo son procesos que se aplican en todo trabajo de investigación. 

Para el estudio que se pretende realizar, el proceso deductivo permitirá establecer un vínculo de unión 

entre la teoría y observación a fin de deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación. 

La inducción posibilitará la acumulación de conocimientos e informaciones aisladas (Dávila 
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Newman, 2006). Para el caso del presente estudio, se aplicará el método deductivo, partiendo de lo 

general a lo particular en función del acercamiento al objeto de estudio y el fenómeno que se pretende 

abordar, además de organizar la información que se recabará en la literatura científica. 

Enfoque 

El enfoque de la investigación para la construcción del presente trabajo, se apoyará en información 

cuantitativa y cualitativa, por lo que se enmarcará en ser un estudio mixto que según definen 

Tashakkori y Teddle (2003), el enfoque mixto es un proceso en el que se recolectan, analizan y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. El enfoque de investigación mixto según 

Johnson, Onwuegbuzie y Turner (2007), son una clase de investigación en la cual se combinan 

técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos o lenguaje cuantitativo y cualitativo dentro una misma 

investigación. La parte cuantitativa del estudio está referida a la medición de la calidad, niveles de 

calidad, cantidades, porcentajes, que según los usuarios de la Secretaría de Movilidad están 

experimentando al interactuar con los servicios digitales. 

El enfoque cualitativo estará dado por el nivel de percepción acerca de la satisfacción que obtengan 

los usuarios al utilizar los servicios digitales de dicha dependencia. 

 

Tipo de estudio 

La investigación ha realizar se enmarca en un estudio descriptivo, no experimental, correlacional y 

transversal. 

De acuerdo a Hernández, Collado, Lucio y  Pérez  (1998),  en los estudios descriptivos lo que se busca 

es la especificación de las propiedades, características, rasgos importantes del fenómeno que se 

analiza, así como la descripción de las tendencias de un grupo o población, tal es el caso de los 

usuarios de los servicios digitales de la Secretaría de Movilidad,  donde a través de este estudio lo 

que se pretende es analizar sus características respecto a la calidad del servicio. Cabe destacar que 

según Malhotra (2009), este tipo de estudios su principal objetivo es la descripción de algo, por lo 

regular trata de las características o funciones del mercado. Los estudios descriptivos buscan 

desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características (Grajales, 2000). Con este tipo de estudio se identificarán los niveles de calidad en 

función de las dimensiones que considera el modelo E-S-QUAL. 

Al no manipular ninguna de las variables como será la calidad del servicio a partir de las cinco 

dimensiones y simplemente referir los hallazgos del fenómeno se ubica en un estudio no 

experimental, según lo plantea Hernández (2013), al considerar que este tipo de estudio se realiza sin 

manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
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natural para después analizarlos. Tal será el caso de la calidad que los usuarios otorguen a los servicios 

digitales que ofrece la Secretaría de Movilidad. 

 

La parte correlacional, permitirá analizar la relación que ejerce la variable independiente (Calidad en 

el servicio) respecto a la variable dependiente (Satisfacción) de los usuarios que utilizan los servicios 

digitales de dicha dependencia. 

Finalmente, el estudio será de tipo transversal dado que sólo se recabarán los datos e información en 

un tiempo determinado. 

 

Metodología 

La investigación de acuerdo a lo que define Cortés y García (2003), implica una serie de pasos para 

descubrir, representar, recrear y reconstruir un determinado objeto de conocimiento. 

Como parte de la metodología de la investigación documental, se llevarán a cabo una serie de pasos 

siguiendo la metodología que propone Rivera (2008): 

1.- Elección del tema. 

2.- Acopio de bibliografía básica sobre el tema donde se reúne todo el material publicado e inédito. 

3.- Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográfica. 

4.- Lectura del material, ubicación de las principales ideas y conocimiento de la calidad del material 

      recabado. 

5.- Delimitación del tema 

6.- Elaboración del esquema de trabajo 

7.- Lectura minuciosa de la bibliografía 

8.- Elaboración de fichas de contenido 

9.- Organización de fichas de contenido y valoración del material recopilado 

10.- Redacción de la conclusión del trabajo final. 

Para el trabajo de campo, se apoyará en el método científico, partiendo de la observación, delimitación 

del problema de investigación, la construcción de las hipótesis, el levantamiento de los datos, el 

análisis, correlación entre las variables, interpretación de los resultados, las conclusiones y hallazgos 

que se obtengan del proceso de investigación. 
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Técnicas 

Las técnicas del estudio se organizarán desde dos perspectivas: la parte teórica y el trabajo de campo. 

a).- La parte teórica utilizará la técnica de investigación documental. 

En este sentido de acuerdo al enfoque documental en que este estudio será desarrollado en la parte 

teórica, según (Arias, 2006), se requerirá de un proceso que se base en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios, que serán obtenidos en registros y fuentes 

documentales en medios impresos, electrónicos o audiovisuales, producto del trabajo desarrollado 

por otros investigadores. 

La investigación documental se efectuará bajo una serie de pasos para organizar y estructurar el 

conocimiento, producto de la investigación documental, siendo una investigación social basada en 

documentos, cuya finalidad será reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de 

documentos producidos por la sociedad para estudiar el fenómeno (Gómez, 2010). 

En función a lo que plantea Ruiz Limón (1999), las técnicas de investigación documental centran su 

función principal en aquellos procedimientos que conlleva al uso óptimo y racional de los recursos 

documentales, mismos que están disponibles en diferentes fuentes de información. Por tal motivo 

para la organización de la información, selección de contenido y la recopilación de los datos, se 

recurrirá a las fichas bibliográficas, hemerográfica y de contenido electrónico. 

b). - El trabajo de campo será someter a comprobación las hipótesis del estudio, para ello se requerirá 

de la técnica de la encuesta a fin de levantar la información con los usuarios del servicio, capturar los 

datos, procesar la información y someter a las pruebas estadísticas que permitan la comprobación de 

los resultados, precisar las correlaciones entre las variables y obtener los hallazgos del estudio. 

 

Instrumentos de investigación 

Dentro de los instrumentos a utilizar se dividirán en dos tipos, uno para responder al acceso a 

información documental y el otro para levantar la información de campo en los sujetos a los cuales 

será dirigido el estudio. 

Como parte de los Instrumentos a utilizar en la investigación documental será la ficha bibliográfica, 

la hemerográfica y la ficha de contenido electrónico a decir: La ficha bibliográfica como lo menciona 

Robledo Mérida (2003), es un instrumento de investigación documental y de campo en el que se 

anotan, atendiendo a un orden y forma preestablecidos, los datos de una obra (libro, folleto, artículo 

de revista, etc.) ya publicada, para poderla identificar y distinguir de otras o de sus diferentes 

ediciones. Por su parte, (Cruz García, 2014) refiere que es aquella ficha en la que se señalan los 

siguientes elementos: autor/as/es o compilador/a/es, título, año de edición, editorial o imprenta, 
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ciudad, país, número de edición, traductor y número total de páginas (opcional) en caso de ser 

necesario, se añadirán otros datos. 

En cuanto a la ficha hemerográfica, Ortiz y del Pilar García (2003), indican que es la correspondiente 

al registro de datos que identifican a un artículo de revista, de periódico o boletín (publicaciones 

periódicas). Son también aquellas fichas que permiten la identificación general de las notas 

periodísticas o artículos técnico-científicos publicados en periódicos y revistas especializadas (Cruz 

García, 2014). 

  

La ficha de contenido electrónico es la que se estructura con los datos de la información tomada de 

una fuente de la página de internet y/o clave de acceso donde se le puede consultar (Ortíz, 2004). 

 

Variables del estudio 

La variable independiente es aquel fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, 

incidir o afectar a otras variables. La dependiente es aquella que posee la propiedad. En este estudio 

la variable independiente será a calidad del servicio digital y como variable dependiente la 

satisfacción de los usuarios del servicio (ver gráfica 1). Para el trabajo de campo, se apoyará en el 

método científico, partiendo de la observación, delimitación del problema de investigación, la 

construcción de las hipótesis, el levantamiento de los datos, el análisis, correlación entre las variables, 

interpretación de los resultados, las conclusiones y hallazgos que se obtengan del proceso de 

investigación. 

Gráfica 1. Variables del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El papel de la creatividad en los trabajadores de la industria 4.0 
 
 

Cinthya Karina Camacho Sotelo1 

 
Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar las transformaciones que se pronostican con la llegada de 

cuarta revolución industrial (industria 4.0), ya que esta traerá consigo cambios estructurales no solo 

en lo económico si no en la sociedad en general. Los actuales empleos deben de cambiar hacia los 

nuevos requerimientos de la industria, así como a las nuevas habilidades que se tienen que aprender, 

viendo como se resaltan cualidades mas enfocadas al desarrollo de la creatividad y como se convierte 

en una de las capacidades primordiales para los actuales trabajadores, así como también una reflexión 

del papel que comienzan a tener las industrias culturales y creativas en la industria 4.0.  

Palabras clave: Creatividad, industrias culturales y creativas, industria 4.0, trabajadores del 

conocimiento. 

 

Abstract 
The objective of this work is to analyze the transformations that are predicted with the beginning of 

the fourth industrial revolution (industry 4.0), since this will bring about structural changes not only 

in the economic but also in society in general. The current jobs must change towards the new 

requirements of the industry, as well as the new skills that have to be learned, seeing how qualities 

more focused on the development of creativity are highlighted and how it becomes one of the 

primordial capacities for the current workers, as well as a reflection of the role that the cultural and 

creative industries begin to have in the industry 4.0.  

Keywords: Creativity, cultural and creative industries, industry 4.0, knowledge workers. 
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Introducción 

Los modelos económicos a través de los años han sido cambiantes y con ellos la sociedad, esta ha 

sufrido transformaciones drásticas en la última decada y seguira acelerandose; El modelo clásico de 

la industria manufacturera que en su momento ayudo a mejorar la economía de los países, actualmente 

no es lo mas viable ya que se vive una nueva era digital, (Schwab & Zahidi, 2018).   

Una reciente revolución industrial esta llevando de nuevo a generar cambios a las economías 

mundiales, ya que se esta desarrollando con una rapidez inminente y consiste en la transformación 

económica del trabajo y social a través de la introducción de nuevos procesos y tecnologías, esto con 

la relación de lo físico y lo digital, la base de esta nueva transformación son la inteligencia artificial, 

tecnologías cognitivas y el internet de las cosas (IoT), lo anterior ayudara a generar oportunidades 

para la creación de nuevos productos, mejorar servicios enfocados al cliente, nuevas formas de hacer 

negocios y uno de los factores muy importantes y que se ha estado analizando últimamente, la 

creación de nuevos trabajos, (Deloitte Insights, 2018). 

Los trabajadores siempre han tenido un papel importante en estos cambios ya que forman parte activa 

de las economías y con la llegada evidente de una nueva revolución industrial hay el requerimiento 

de un nuevo tipo de empleado; Es una evolución del trabajador del conocimiento al trabajador 

enfocado a la creatividad y la innovación, esta transción sera lo que los ayude a enfrentar los cambios 

tecnológicos que trae consigo la industria 4.0. Se busca un pogreso en la sociedad donde las personas 

sean mas compatibles con las metas de las organizaciones y esto contribuya al desarrollo personal, 

(Darceles, 2007), una conciliación entre empresa y trabajador.   

La cuarta revolución industrial mencionada anteriormente no es la primera, la sociedad ya ha vivido 

tres anteriormente y con ellas grandes cambios en las formas de vida de las personas, la mayoria de 

estos cambios han sido para la evolución de la humanidad. La primera marco la manera en que los 

bienes eran fabricados esto gracias a la energía de vapor, la segunda se dio gracias a la invención de 

la electricidad lo que ayudó a que se diera la producción masiva y la tercera fue marcada por los 

avances en la computación, (Deloitte Insights, 2018). 

Con esta nueva revolución se lleva a otro nivel la automatización con las nuevas tecnológias que son 

parte de la industria 4.0, donde el impacto económico se vera reflejado en que en los países en 

desarrollo pueden perder dos tercios de los puestos de trabajo. Con este cambio se podran observar 

maquinas interactuando con maquinas, mientras que la relación maquina y humano ya no sera 
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viendose como enemigos si no como parte de una solución a los problemas, �*XLOKHUPH�)UiJXDV��

2018). 

Uno de los puntos claves marcados por esta revolución son los empleados ya que dado los cambios 

tan drásticos que se estan dando necesitan adquirir nuevas habilidades, el papel del recurso humano 

siempre ha sido un tema de relevancia en los cambios de modo de producción. Drucker habla acerca 

del trabajador del conocimiento, y como este toma relevancia en la económia, enfatiza que los países 

desarrollados deben de poner como prioridad la producción a través de conocimientos y servicios, ya 

que las oportunidades dentro de las empresas seran para aquellas personas que posean los 

conocimientos, pero aquellos con las cualificaciones necesarias siguen siendo menos, sigue 

predominando los trabajadores de las fabricas que son menos cualificados, (Drucker, 1991). 

El pronóstico que se tiene para las empresas y trabajadores con la llegada de la industria 4.0 es que 

para afrontarlo se debe de trabajar en conjunto e impulsar reformas de eduación y formación, así 

como políticas empresariales de trabajo y fomento al desarrollo de cualificaciones, esto con la 

finalidad de que los trabajadores mantengan la mentalidad de que el aprendizaje debe de ser constante 

para adaptarse, (Insight Report WEF, 2018). Lo anterior es la medida que se debe de tomar ya que se 

estima que el 47% de los empleos este en riesgo, �*XLOKHUPH�)UiJXDV��������� 

El año 2022 dentro de los análisis que se han hecho, aparece como que marcara la diferencia en cuanto 

a las formas de entender el trabajo y a las organizaciones ya que se casi el 50% de las empresas 

reduciran su mano de obra como causa de la automatización, esto llevará en primera instancia a el 

reciclaje de empleados, donde se les capacitara para los cambios inminentes, se crearan nuevos 

empleos donde tengan que hacer uso de habilidades como el pensamiento analítico, la innovación y 

el dominio de nuevas tecnologías, así como también toma mayor relevancia las competencias 

humanas como lo son la creatividad, originalidad, flexibilidad, liderazgo, influencia social, entre 

otros, (Insight Report WEF, 2018). 

Algunas de las áreas y capacidades requeridas con la industria 4.0 son ventas y marketing, las 

personas y la cultura, gestores de innovación, así como los nuevos puestos que se requeriran en las 

organizaciones seran: analistas de datos y científicos, desarrolladores de sofware y aplicaciones y 

especialistas en comercio electrónico y medios sociales. Otra de los nuevas formas de la relación 

empresa-empleado, es la apertura a la contratación de personal de manera remota, volviendose una 

manera más fácil de contratar y de cierta forma ahorrar de espacios, (Insight Report WEF, 2018). 
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Lo que trae consigo la cuarta revolución industrial desde el enfoque de la empresa y sus trabajadores 

es que con la automatización y comunicación de las maquinas entre si, el humano toma un papel más 

relevante dentro de las organizaciones, donde este se puede enfocarse a cuestiones mas estratégicas 

de la empresa. Por otro lado hasta cierto punto se iran eliminando costos del uso de espacios que antes 

utilizaban los empleados, ya que se flexibilizara la manera que este se debe desarrollar en la empresa, 

lo que importa es el conocimiento y cuanto produce con el, no el estar ocupando un lugar cierto 

tiempo establecido por la empresa. 

Los nuevos trabajadores del conocimiento 

La industria 4.0 ha traido transformaciones interesantes acerca de los cambios laborales que se estan 

sucitando y que se pronóstican que sigan pasando, esto se debe a los avances tecnológicos que se 

estan generando, lo que ha traido como consecuencia la formación de un nuevo tipo de trabajador que 

necesita de nuevas habilidades de acuerdo a los requerimientos del mercado. 

Lo anteriormente mencionado no es algo nuevo, uno de los primeros autores que aborda esta temática 

fue Drucker con sus empleados del conocimiento, donde menciona que en el trabajo de conocimiento 

y servicio, trabajar de forma más inteligente es la única clave, (Drucker, 1991). Quien retoma 

posteriormente esta idea es Moravec con el téUPLQR�GH�³NQRZPDG´, describiendo a los trabajadores 

como unos nomadas del conocimiento y la innovación, que tienen la capacidad de trabajar 

adaptandose facilmente a la condiciones, estos cambios requieren de un esfuerzo creativo, innovador 

e imaginativo, ya que el conocimiento esta en constante movimiento fisicamente o a través de 

tecnologías, (Beck,  Ilieva, Pullman & Zhang , 2013), suele ser un trabajador innovador, imaginativo, 

creativo, abierto a la colaboración, su ventaja es el uso de su conocimiento sobre las maquinas y otros 

trabajadores, (Dorronsoro, 2017). 

En esta cuarta revolución industrial el trabajador del conocimiento es definido por su capacidad 

de innovación, del conocimiento que este tiene y como lo aplica, este no es impersonal, no se 

encuentra en un libro o en un software si no es propio de una persona, por la cual puede 

generarlo y transformarlo, también un elemento de suma importancia en esta transformación es 

el desarrollo de redes y el trabajo en equipo, (Moravec, 2013); (Darceles, 2007).  

Por lo que ya no tiene cabida la idea que se tenia en una sociedad industrial, donde al finalizar tus 

estudios podrías instalarte en una empresa y quedarte ahí, lo que actualmente se vive es el trabajar en 

diversas organizaciones donde se permanece en el hasta el tiempo que se genere valor para alguna de 

las dos partes, (Moravec, 2013). Lo anterior puede ser uno de lo motivos para que los trabajadores 
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decidan emprender, pero para lograr esto el individuo debe de ser innovador y creativo, ya que esto 

es lo que los caracteriza, (Lago, 2017). 

Es muy importante recalcar el papel del trabajador en la cuarta revolución industrial ya que se puede 

observar como ha ido evolucionando desde las primeras revoluciones donde el empleado solo tenia 

que desempeñar una tarea específica para cierta organización, a la transformación que se tiene hoy 

en día y el cambio de habilidades que estos necesitan. Ya son trabajadores que necesitan utilizar más 

su conocimiento que su cuerpo para ser productivos y generar ingresos, así como también tienen la 

posibilidad de crear sus propias fuentes de empleo. 

Lo anterior lleva a profundizar en algunas capacidades que se requieren para la cuarta revolución 

industrial como son la innovación y la creatividad, (Ponce, s.f). La relevancia que toman estos factores 

es parte de una redefinición de como funciona el sistema económico� DFWXDO� HQIRFDGR� HQ� HO�

FRQRFLPLHQWR��GRQGH�VH�FHQWUD�HQ�OD�FUHDWLYLGDG��HO�FDSLWDO�KXPDQR�\�ODV�LQQRYDFLRQHV�HQ�WHFQRORJtD��

�&DQL]DOH]��	�$YLOpV, 2018).  

 

¿Qué relevancia toman las industrias culturales y creativas en la industria 4.0? 

Uno de los sectores que actualmente esta tomando protagonismo y que su principal recurso es la 

creatividad son las industrias culturales y creativas (ICC), esto se ha estado observando en diferentes 

economías donde los gobiernos le han dado LPSRUWDQFLD�D�HVWH�VHFWRU�SRU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�PXQGLDO�

TXH�KDQ�REWHQLGR��JHQHUDQGR�FDPELRV�HQ�ODV�GLQiPLFDV�VRFLDOHV�\�SROtWLFDV�GH�VX�HQWRUQR���&DVWDxHGD�

5LYHUD�	�*DUGXxR-Bello, 2018). Los resultados de ingresos por estas industrias han sorprendido ya 

que ha mostrado en poco tiempo que es igual de importante que sectores como el de la manufactura. 

El surgimiento de esta industria se da gracias a los cambios en el orden de producción tradicional, en 

el consumo y comercialización��GRQGH�VH�LQWHJUDQ�HOHPHQWRV�TXH�GDQ�FLHUWD�LGHQWLGDG�D�ODV�SHUVRQDV��

�&DQL]DOH]��	�$YLOpV�������� 

 

La relevancia que han tomado estas industrias de debe a los cambios que se han tenido como sociedad, 

donde la tecnología y las nuevas formas de comunicación han sido uno de los principales motores, 

esto último se ha podido dar gracias a la generación de conocimiento y los avances tecnológicos. Lo 

anterior ha ayudado a que los trabajos creativos y culturales WHQJDQ�PD\RU�GLIXVLyQ�\�DOFDQFH��OR�TXH�

JHQHUD�TXH�PD\RUHV�SHUVRQDV�OR�SXHGDQ�FRQVXPLU���&DVWDxHGD�5LYHUD�	�*DUGXxR-Bello, 2018). La 

economía creativa retoma una parte importante más allá de lo económico que es el desarrollo, un 

progreso cualitativo de la sociedad que puede tener como consecuencia actividades económicas, 

(Nobre, 2016). 
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Las ICC llegan en un momento donde la humanidad tiene un avance de ser una sociedad basada en 

la información y conocimiento por una donde lo importante es la creatividad, ideas e imaginación. 

Esta industria esta conformada por diversos sectores como lo son: arquitectura, artes visuales y 

escénicas, artesanía, cine, diseño, editorial, publicidad, juegos, moda, música, software, televisión, 

radio y videojuegos, (Secretaría de Cultura,  2018). 

La combinación de la cultura y creatividad ayudan a generar innovación y con esto ventajas 

competitivas, esta actividad cultural tiene como elementos muy específicos la creatividad en 

producción, significado simbólico y la ventaja de ser protegidos por la propiedad intelectual. La 

producción de estos lleva consigo la exposición de símbolos, emociones e intangibles que no solo 

tienen impacto en su sector si no beneficia a otros también, aunque los costos de estos productos 

siguen siendo elevados, las innovaciones tecnológicas�KDQ�D\XGDGR�D�TXH� OD�GLIXVLyQ�GH� HVWRV�HVWH�

PDV�DO�DOFDQFH�GH�OD�SREODFLyQ���5XL]�	�0DUWtQH]�������� 

 

En la siguiente caracterización de las ICC, se puede observar como la creatividad es parte esencial 

para que esta se desarrolle, ya que es tomado como un componente esencial para su producción y esta 

acaba teniendo como resultados ingresos y crecimiento económico, (Lebrún, 2014): 

��,QWHUVHFFLyQ�HQWUH�OD�HFRQRPtD��OD�FXOWXUD�\�HO�GHUHFKR�� 

-  Incorporan la creatividad como componente central de la producción.  

-  Contenido artístico, cultural o patrimonial.  

-  Bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual ± derecho 

de autor y los derechos conexos.  

-  Doble naturaleza: económica (generación de riqueza y empleo) y cultural (generación de valores, 

sentido e identidades).  

�� ,QQRYDFLyQ�\�UH�FUHDFLyQ�� 

�� 'HPDQGD�\�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�S~EOLFRV�GLItFLO�GH�DQWLFLSDU�� 

La creatividad ha tenido un repercusión en las dinamicas de producción en las ciudades destacando a 

las industrias culturales, ya que como se ha mencionado anteriormente este es un sector que se basa 
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en la innovación y organización social para producciones especializadas,  (Canizalez  & $YLOpV��

2018). Se dice que las ciudades más grandes atraen la creatividad, ya que las comunidades pequeñas 

la expulsan, un ejemplo es el Distrito Federal en México que solamente de PIB local las industrias 

creativas aportan el 8.9%, que esta por demas decir es un valor elevado, (Ramírez, 2017). 

Conforme a lo que ya se ha descrito de las ICC en el trabajo, este sector ha tenido una visibilidad y 

reconomiento reciente, añadiendo los cambios que se estan generando por la cuarta revolución 

industrial se puede decir que esta se basa en los derechos creativos, reconociendo todo lo que 

conforma a estas industrias, (Ponce, s.f). Algunas de las capacidades que requiere este cambio 

estructural es el pensamiento crítico y la capacidad creativa lo cual actualmente ya se estan dando 

gracias a la cultura, por lo que se puede observar la relevancia de esta en la formación de personal 

para la industria 4.0, (Oliván, 2016). 

Por otra parte las ICC estan ampliamente relacionadas con los emprendedores y personas 

especializadas que aporten ideas y soporte en relación a la creatividad y cultura, �6DQWDPDUtD�	�

/HFXRQD�/ySH]���������\D�TXH�HVWRV�D\XGDQ�D�FRPSOHPHQWDU�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWífico y técnico de 

la sociedad descubriendo nuevas oprtunidades a traves de innovaciones, generando un desarrollo 

econóPLFR���5XL]�	�0DUWtQH]�������� 

A lo largo de este apartado se observo la relevancia que han tenido las industrias culturales y creativas 

en los últimos años, como han logrado posicionarse como un sector importante en la economía, así 

como las capacidades de los integrantes de esta pueden ser de gran relevancia para la transformación 

que se esta dando con la industria 4.0.  

Conclusiones 

Se puede concluir que los cambios a gran escala como el que se esta viviendo con la industria 4.0 

vienen a transformar las formas actuales de interactuar social y económicamente, demandando nuevos 

requerimientos a los cuales hay que cumplir para adaptarse. Se podría pensar que a la sociedad se le 

dificultará entrar en este nuevo orden que se propone, pero se considera que es lo contrario por los 

constantes cambios que se han vivido en los últimos años y la facilidad en la adopción de nuevas 

tecnologías no seria un gran reto. 

 

Donde radica la problemática de estos cambios es en el poder de raciocinio del ser humano, ya que 

el problema ya no es el acceso a la información si no el que es demasiada información que no se tiene 
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la capacidad de procesarla, por lo que ahora tiene que aprender a desarrollar capacidades cognitivas 

que lo ayuden a afrontar los nuevos retos que le pone la cuarta revolución industrial. 

 

La especulaciones que se han hecho en las investigaciones acerca de que esperar con esta cuarta 

revolución industrial en cuanto a los trabajos se esta volviendo una realidad, ya que empresas como 

Google están lanzando iniciativas para que la sociedad comience a prepararse para estos cambios y 

DGTXLULU�ODV�KDELOLGDGHV�VROLFLWDGDV��XQ�HMHPSOR�GH�HVWR�HV�OD�SODWDIRUPD�OODPDGD�³&UHD�HQ�WX�LGLRPD´��

creada por Google.org junto con Comunidad IT y Colnodo, la cual te ayuda a aprender a programar, 

ya que será una habilidad que la sociedad necesitara en un futuro. 

 

El tema abordado es relativamente nuevo ya que aunque mucho se ha hablado acerca de los cambios 

que generará la industria 4.0 en las formas de vivir de la sociedad, muy poco se sabe en la cuestión 

práctica ya que es algo que apenas se esta viviendo y aún faltan mucho cambios por ocurrir. 

 

Se recomienda seguir investigando acerca de esta temática ya que es muy importante el entender 

cuales son los cambios que se aproximan, así como no solo enfocarse a la industria 4.0 en la 

manufactura si no investigar el impacto que tendrá en otras áreas económicas que están surgiendo, 

como lo son las industrias culturales y creativas, ya que como se vio en el documento están teniendo 

un aporte importante a la economía. 
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Abstract 

The dynamics that take place all around institutions turn out to be quite fundamental for success in 

competitive environments. That is why through the proposal of a model based on knowledge management 

within the University of Guadalajara turns out utterly useful. This research is presented in a generic way, 

expecting a high degree of replicability, since its impact has the ambition to contribute directly to 

Jalisco´s University Network.  

Keywords: Knowledge management, institutions, dynamics. 

 

 

Introduction 

Universities have the peculiarity of being considered cognitive houses, this term refers to the capacity to 

generate knowledge that all its members have (Namdev, 2015), however, the use of resources is 

maximized with the high standard quality they have (Barney, 1991), so that the modeling of the 

environment and recognized stakeholders build a basic tool to achieve effects on the production and 

appropriation of knowledge (Yli-Renko, Autio and Tontti, 2002). 

Knowledge management has been a concept that is here to stay (Stankovsky, 2005), for institutions such 

as Jalisco´s University Network, the highest academic hometown within the state and western region of 

Mexico, the cognitive model has the potential to permeate in changes that contribute to improving the 

competitive environment in a university whose system has been modified towards a more plural and 

modern vision and from which there is an intrinsic capacity for growth from the active use of the 

institution's intangible resources. 

The current research has the purpose of generating an active model of Knowledge Management, which 

increases the participation of a wide range of actors within the university that helps to improve a better 

integration and exploitation of this resource. Although they permanently have it, it is not specifically used 

for the generation of competitive advantages that they put in the university as part of the growth model of 

other areas around the world; at the same time, the changes modified at a national level, the 

                                                
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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implementation of knowledge management is a bet that can modify the understanding of the future action 

of higher education institutions. This is due to the fact that it is managed efficiently, having the potential 

feedback and thus contribute to the minimization of dependence on central financial resources and begin 

to generate a series of own resources that affect the impact on the specific spaces of each institution. 

 

Thus, the potential of the research will be given by the level of application that the model constructed 

from the theoretical-methodological perspective may have, and that by itself, positively affects the 

intentions of change in the country's public higher education institutions, specifically Jalisco´s University 

Network of the Universidad  de Guadalajara. 

 

Literature review 

In the organizational context, one of the most important contributions has been the establishment of 

knowledge management, its impact is such that for the industry in general, public and private institutions 

that it is well known that the impact can be positive at the time of starting systems and strategies under 

this tool (Edwards and Kidd, 2003); At the same time, joint and personal capacity building institutionalize 

knowledge as the main source of action in decision-making and focuses the efforts to fulfill the objectives 

towards missions that are poorly attainable and redistributable (Davenport and Grover, 2001). This means 

that the use of non-tangible cognitive resources is becoming part of a wide variety of organizations 

around the world that seek to consolidate their competitive advantages or create them (Martins, Rampaso, 

Anholon, Quellas and Filho, 2019) . 

The economy of the organizations is benefited given the use of this scheme since the use of resources is 

optimized (Abubakar, Elrehail, Alatailat and Elçi, 2019). Besides, through its multidisciplinary nature it 

can benefit the grouping of areas and functional characteristics of the company (Heisig, 2015), providing 

a relatively more efficient system, compared to the empirical use of traditional resources, in terms of 

organizational performance, efficiency and sustainability (Boataca, Draghici and Carutasu, 2018). 

Therefore, the impetus it gives to internal growth factors, such as leadership, intangible assets and the 

technological process is highly significant (Yuejun, Amin and Smith, 2019). 

The knowledge management process is born as an intrinsic need for managers to find a relatively more 

exploitable value in the future than the financial one, however, when it is implemented it becomes a 

discipline that promotes the integration, capture, transformation and evaluation of assets informative 

information of the organization (Koening, 2012), in this way, the impact has derived in specialized 

research lines that benefit the analysis of the specific difficulties of the organization (Ginja and Pinhero, 

2019). 
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The structures that can be made under its application are strong enough to get feedback by themselves and 

continue building areas of greatest potential (Mazhar and Akhtar, 2018), so it is highly suitable for those 

organizations whose transformation level is continuous and very dynamic. Hence, it is relatively easy to 

start it up as long as the levels of existing organizational culture, cognitive strategy and its deepening, 

management support and application level are taken into account (Wang, Wang and McLeod, 2018 ), in 

such a way that it contributes to improve growth of the organization from a scientific level base.. 

That is why the use of this theory in institutions of higher education can be a substantial differentiator 

between a traditionalist model where universities only transmit general knowledge and a very different 

one in which they become thinking organizations with the use of their own knowledge to achieve a real 

competitive advantage. 

 

Knowledge management and higher education institutions 

Talking about a university is equals to describe a microcosm where the opinions of its members converge 

in favor of generating an increase in the wisdom of the human being, that is why, for higher education 

institutions the use of knowledge management as a administrative tool is a real opportunity from which it 

is possible to generate an operation and ordering of the intrinsic tasks of management and teaching, in 

such a way that this coordination has the right to create a solidify the structure for the support of group 

efforts (Lehman, 2017). Having said that, it would be possible to reduce the gaps between the different 

areas of the organization such as general administration, teaching and students (Kulakowski and 

Chronister, 2006); It is thus that the whole of the experience of the individuals and the knowledge given 

by the processes in the daily life establishes a more comfortable and more agile position so that the 

university is transformed, all starting from the intangibility of the greatest and most precious of its 

resources available (Nguyen Ngoc-Tan and Gregar, 2018): The Knowledge. 

The collaboration, as mentioned above, benefits an adequate level of growth in higher education 

institutions, this is mainly due to the potential and main driver of these organizations, the collaboration of 

the various interest groups based on experience in everyday activities. This is the reason why some 

authors such as Manpoya (2004), consider that the contribution of knowledge is a holistic perspective in 

which the mortar that sustains it is the level of involvement of the members within any given organization 

with respect to knowledge feedback. So, that hat means, from intangibility, the capacity for improvement 

is sufficient to modify the behavior of the members of the school management, the teaching-learning 

process and the ability of students to generate more useful knowledge (Mathew, 2010 ).  

However, the efficiency of the use of cognitive resources is not based on an empirical perspective, but is 

based on the construction of internal networks whose main characteristic is a structure for data collection 

and information generated by the experience of the members of the institution, the managers, 
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administrators, teachers and students, to the point of taking advantage of it and improving the collective 

experience in the institution of higher education and that can be considered intelligent (Omona, Van Der 

Weide and Lubega, 2010), this wants To say that the resources produced must be supported by a work 

methodology focused on different productive levels that contribute to create or maintain future 

competitive advantages (Dulipovici, 2006).  

To achieve an adequate scaffolding that supports the organizational structure, the behavior of 

individuals must operationalize knowledge based on the understanding of individual experience (know-

why), the place where that experience can have direct repercussions (know-where ) and the right time to 

be used and to increase the know-when cycle (Yoshioka, Herman, Yates and Orlikowski, 2001). So even 

if higher education institutions are not immune to changes, they can be shielded adequately to respond to 

the various barriers that may arise over time from the design of knowledge strategies and a modification 

in the organizational structure (Lee and Roth, 2009) that may result even in a structural reform of the 

entire institution. 

 

Jalisco´s University Network 

Universities are institutions whose impact must be directly resented in the community they serve (Hung, 

2019), so the perspective of well-being that they provide to the population and the use of local resources 

in their area of influence are necessary part of its growth as an institution (Dempsey, Bramley, Power and 

Brown, 2011). After its re-foundation in the year of 1925, the University of Guadalajara, the highest 

academic hometown of the State of Jalisco, has been an obligatory reference for the entire western area of 

Mexico where the spirit of its first rector, Enrique Díaz de León, is still from the words of the inaugural 

speech: ³<RX are the core of this work, you are the beginning and the end of it, you are The 8QLYHUVLW\´ 

(Real-Ledezma, 2019), and it is not for less, the cognitive process of the university helped to grow it, train 

it and generate an offer based on regional needs.  

Initially conceived under the Napoleonic model of faculties, the University of Guadalajara attended the 

population of the State of Jalisco and neighboring states for 67 years, from 1925 to 1989, However, in 

order to meet the challenges that the end of the century Raised and above all provide a wider coverage, 

the rector in turn, Lic. Raúl Padilla López, did what would be considered, along with the re-foundation of 

1925, one of the most important events in the academic life of the university: The creation of the Jalisco 

University Network (Real-Ledezma, 2019). 

Formally, the network can be defined as: 

³7KH set of entities that make up the University of Guadalajara; integrated by its organs, university 

centers, the System of Upper Middle Education, the Virtual University system and other dependencies of 

the general administration ´�8'*� 2019) 
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As can be seen in the definition, the Napoleonic model, mentioned above, was replaced by what was 

called the Departmental Model; This model contributes to improving the conditions of internal contact to 

establish measures of economic, social and political development at the institutional level (Macías-Díaz, 

2008), at the same time, at the organizational level, the department has to be a direct driver of specific 

knowledge To transform it into useful interdisciplinary assets for the entire university (The Guardian, 

2019), it is in this way that the changes brought about led to a differentiated growth with respect to other 

university institutions nationwide.At the same time, the organizational entity of the faculties gave way to 

a new administrative organization called University Center. Hence, the faculty directors were replaced by 

the figure of Rector of the Center, likewise, divisions were created, whose function is that of coordinate 

the specific efforts of the departments and develop a contact between them and the figure of the Head of 

Department, who in the previous model would be the dean, a disciplinary character specialized in an area 

of knowledge. 

It is in this way that 6 thematic university centers were created: University Center of Art, Architecture and 

Design (CUAAD), University Center of Agricultural Biological Sciences (CUCBA), University Center of 

Administrative Economic Sciences (CUCEA), University Center of Exact Sciences and Engineering 

(CUCEI), University Center of Health Sciences (CUCS) and University Center of Social Sciences and 

Humanities (CUCSH); In the same way, the efforts were combined 9 regional centers, whose main 

function is focused on decentralizing university attention and benefiting the regional growth of the 

different municipalities of the State of Jalisco, in this way each of the centers was placed in the 

headquarters regional access, having in the municipality of Tepatitlán de Morelos the so-called 

CUALTOS, in Ocotlán to CUCiénega, in the city of Puerto Vallarta to CUCosta, in Autlán de Navarro to 

CUCSUR, in the Wixárica area located geographically in the municipality of Colotlán al CUNorte, in 

Ciudad Guzmán, municipal seat of Zapotlán el Grande to CUSur, in Ameca CUValles and more recently 

a university center in the municipality of Tonalá, which although it belongs to the metropolitan area of 

Guadalajara, the requirements of local spaces and needs do conducive to adequate growth (UDG, 2019). 

The functions granted to each of the affected centers and their organizational subdivisions have 

contributed to create a structural overview where the general administration, resident in the Rector 

General, establishes jointly with other servers the action plans to follow, which have repercussions in the 

behavior of each center and in each and every one of the different academic offers both undergraduate 

and postgraduate (Almeida López, 2014); In spite of this, the disciplinary differences of each center 

movements little uniform movements that are visualized at a decisive level, at the same time as the impact 

for the teaching and student sector not established as a priority knowledge management. 
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That is why despite the existence of the appropriate structure, the network itself, the fundamental replica 

is found in the maximum knowledge of the gestated in each of them and work for a joint good. 

 

Investigation methodology 

The research will develop an instrument for measuring 60 questions in depth for a qualitative study that 

will be directly applied to members of the central administration of each university center, so that they 

can perceive the level of existing involvement of each of them in the institutional, organizational and 

academic processes and in this way establish the cognitive principle that governs in each case, the number 

of interviews in each center will be 4, a representative in each of the case. 

However, a qualitative exploratory variable study provides a relatively partial measurement of the 

environment. This is mainly due to the existence of the probability of having a bias given the level of 

involvement of respondents; with the purpose of avoiding such actions, a non-probabilistic random 

sampling will be performed based on an infinite sample with 5% error and 95% confidence, for the 

application of quantitative surveys; instrument that is based on the qualitative responses obtained in the 

such university centers. By doing it that way, it is expected to work with a Likert scale in order to perform 

measurements under multivariate analysis and structural equations. 

In order to obtain the information more accurately, the application of surveys, career professors, 

unionized, administrators and seniors with a minimum of 5 years in the university service will be 

restricted. 

 

Theoretical and methodological discussion 

The research design is still in the analysis and the training phase of the instruments presented is in 

composition. Therefore, the research potential lies in the generation of a robust theoretical model from 

which particular hypotheses can be generated, considering that the model is approached towards the 

resolution of specific research needs. 

The so-called premises will be necessary in order to approach to different parts of the theoretical model 

and recompose them for the proper use of the information in the solution of the model, so then, they are 

also the directives with potential for generating useful knowledge that overlaps the intrinsic need of the 

spectrum seen and therefore contribute to a new decisive vision for the implementation of the knowledge 

management model in higher education institutions. 

By doing so, the general premise will determine the direction in which the investigation will be 

conducted, in such a way that it will serve as a potential guide to determine directions. 

P1.- Jalisco´s University Network competitiveness will be increased by implementing a knowledge 

management model. 
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Secondly, it will be established according to the model of a series of additional premises that will help to 

determine specifically the fundamental conditions of the development of the theory and with it, the 

investigation towards a more consistent level with reality; As it could be seen in the literature review, the 

model will have to be effective in the different areas of the university, as well as in the units that are 

scattered throughout the State of Jalisco, so that the representation of each of the premises equal to direct 

action on various modes of organization. 

P2.- The senior management of the Jalisco University Network is the main contributor to the knowledge 

management model 

P3.- The scientific investigation of the Jalisco´s University Network dependencies is used to increase the 

competitive organizational knowledge within the institution. 

P4.- Teaching actively participates in the formation of useful knowledge that is reflected in the actions of 

the Jalisco University Network. 

In this way the four initial premises retain the essence of the research and at the same time can be used for 

the proper formation of the study. 

 

Conclusions 

The study includes a wide range of stages, which, given its current nature, take part at different times. 

However, content analysis and theoretical support strengthens the core. 

While it is true that the structure of the XQLYHUVLW\¶V network in the state of Jalisco already works well, by 

implementing the model proposal, knowledge management can distinguish and contribute to best 

practices and guidelines. In addition, it can be perceived that the current study has already started 

providing a new perspective on institutions. Its replicability is of great importance, since its scope turns 

out to have a great importance not only for the network or higher education, but for the entire state of 

Jalisco. 
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El capital intelectual y su relación con el desempeño gubernamental 
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Resumen 

El capital intelectual y su asociación con el desempeño e innovación es tema de interés para la 

nueva administración pública. Este trabajo que se abordó con un enfoque cuantitativo y con la 

intención de explorar la asociación de ambas variables, se fundamentó en la aplicación de 87 

cuestionarios a empleados de nivel de jefes de departamento en adelante, adscritos en varias 

dependencias públicas. Con el análisis factorial se determinó la estructura subyacente de los 

constructos de estudio, la confiabilidad de la escala se determinó con el Alfa de Cronbach y el nivel 

de la asociación de ambas variables con el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los 

resultados tienen implicaciones prácticas para la administración pública en el diseño e 

implementación de estrategias para la gestión de los recursos intangibles en bien de la mejora en el 

desempeño en beneficio de la sociedad como cliente fundamental 

Palabras clave: Capital intelectual, desempeño, sector público. 

 

Abstract 

Intellectual capital and its association with performance and innovation is a topic of interest for the 

new public administration. This work, which was approached with a quantitative approach and with 

the intention of exploring the association of both variables, was based on the application of 87 

questionnaires to employees at the level of department heads from now on, assigned to several 

public agencies. With the factor analysis, the underlying structure of the study constructs was 

determined, the reliability of the scale was determined with Cronbach's Alpha and the level of the 

association of both variables with Spearman's Rho correlation coefficient. The results have practical 

implications for public administration in the design and implementation of strategies for the 

management of intangible resources for the better performance for the benefit of society as a 

fundamental client. 

Keywords: Intellectual capital, performance, public sector. 
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Introducción  

La nueva administración pública indica la gestión de un gobierno con mayor calidad en sus 

servicios, con programas más efectivos, buscando siempre el beneficio de la sociedad  (Pollit y 

Bouckaert, 2000), en este sentido los gobiernos entran en un proceso de innovación para garantizar 

la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental. Es en este proceso donde toma gran relevancia 

los activos intangibles como es el capital intelectual, el cual se subdivide en tres dimensiones 

fundamentales denominadas capital relacional (CR), capital estructural (CE) y el capital humano 

(CH). 

Otro elemento que se analiza es el desempeño gubernamental, el cual la comunidad científica ha 

puesto mayor interés del mismo en el sector privado, sin embargo la nueva administración pública 

ha tomado interés   debido a la relevancia que tiene para medir los resultados de la gestión 

gubernamental en sus compromisos con la sociedad.  Dado lo anterior el presente trabajo tiene 

como objetivo el de analizar la relación del capital intelectual con el desempeño gubernamental, 

desde la percepción de los servidores públicos que ocupan cargos de jefes de departamento hasta 

directores de varias dependencias del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  

Para dar cumplimiento al objetivo general se plantaron los objetivos específicos, que son i) 

Identificar las dimensiones del capital intelectual  en dependencias gubernamentales del Estado de  

Tamaulipas; ii) Identificar los factores del desempeño gubernamental en dependencias estatales de  

Tamaulipas; e identificar la relación del capital intelectual con el  desempeño gubernamental, desde 

la percepción del personal encuestado en diversas dependencias de la gestión pública en 

Tamaulipas. 

Marco teórico 

Los recursos intangibles poseen un valor estratégico dentro de las organizaciones  (Grant, 1991), los 

cuales tomaron mayor relevancia a partir del desarrollo de la Teoría de Recursos y Capacidades 

(TRC) (Barney, 1991), donde   Basso, de Oliveira, Kimura, & Braune (2015) y   Villalonga (2004) 

plantean el  papel fundamental de estos recursos en el desempeño de una organización. Por otra 

parte, Grant (1991) y   Teece, Pisano & Shuen (1991),  concuerdan que las capacidades de una 

organización están definidas como las rutinas organizativas que ejecutan los individuos o equipos 

los cuales generan valor económico para la misma. 

A partir de la TRC, el capital intelectual toma importancia como un recurso heterogéneo que se 

sumerge en una amplia gama de intangibles de una organización,  incrementando la efectividad de 

otros recursos y capacidades e  incidiendo directamente en el desempeño organizacional (Bontis N. 
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, 1998; Edvinsson & Sullivan, 1996).  En la Tabla 1 se puede observar algunos de conceptos de CI 

encontradas en la literatura, en la que se puede observar características que definen el constructo 

según diversos autores. 

Tabla 1. Definiciones de capital intelectual según la literatura 

Definición Autor 

El capital intelectual es el término otorgado a la combinación de 

activos intangibles que permiten el funcionamiento de la empresa. 

(Brooking, 1997) 

El capital intelectual es un proceso ideológico que presenta un 

significado y un fin diferenciando los conceptos de conocimiento a 

información  

(Bontis, 1998) 

Son los recursos del conocimiento que las organizaciones utilizan 

para crear una ventaja competitiva. 

(Youndt, 

Subramaniam, & 

Snell, 2004) 

Fuente: Elaboración a partir de Vasconcelo (2017) 

La heterogeneidad de la conceptualización de CI, los investigadores han propuesto en sus estudios 

varias dimensiones que agrupan los activos intangibles que explican el CI. Sin embargo, la mayor 

coincidencia radica en las dimensiones Capital Relacional, Capital Estructural y Capital Humano 

(Bontis, 1998; Edvinsson & Sullivan, 1996), como los factores que agrupan a los recursos 

intangibles que tienen una influencia creciente y positiva en el desempeño de las organizaciones 

(Rangone, 1999). 

 

Capital humano 

La literatura considera el capital humano como la dimensión  que puede conducir a un mejor 

desempeño organizacional al ser definido como las capacidades, experiencias y habilidades  

adquiridas por los empleados, los cuales tienen un efecto positivo en poder realizar las actividades 

dentro de la organización (Felício, Couto, & Caiado, 2014; Edvinsson & Sullivan, 1996), así como 

la cooperación con agentes internos o externos.  (Bontis, Janosevic, & Dzenopoljac, 2015)   

caracterizan al capital humano como la capacidad innovadora, saber-hacer, capacidad de 

aprendizaje, el conocimiento y la educación.   

Otros elementos que la comunidad científica ha determinado en esta dimensión han sido la 

educación, la capacidad de trabajo en equipo y compartir información, la competencia, la 

formación, la creatividad, motivación, el compromiso con las metas y objetivos de la organización  

(Bontis, Janosevic, & Dzenopoljac, 2015).  
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Capital estructural 

El capital estructural (CE) es la que agrupa los elementos de la estructura organizacional que sirve 

de soporte en los recursos que los empleados utilizan para un óptimo desempeño en sus actividades;  

como son  los procesos y métodos de trabajo, la tecnología, los sistemas de información, bases de 

datos, entre otros   (Bontis, Janosevic, & Dzenopoljac, 2015; Edvinsson & Sullivan, 1996) , otros 

autores se refieren al conocimiento que permanece en la organización después de que los 

trabajadores terminan sus funciones dentro de la misma   (Aramburu, Sáenz, & Blanco, 2015). Cabe 

mencionar que el capital estructural coadyuva a fomentar la innovación al servir como acceso a 

información y herramientas para la generación de nuevas ideas, sentando las bases de una cultura 

innovadora en la organización (Chahal & Bakshi, 2014). 

 

Capital relacional 
El capital relacional es la dimensión que le da valor a las relaciones que una organización mantiene 

con su entorno  (Edvinsson & Sullivan, 1996; Roos & Roos, 1997). La información que se genera a 

través de las relaciones que se desarrollan con sus proveedores, así como con los clientes  (Aminu 

& Mahmood, 2015), que para el presente trabajo al desarrollarse en el sector gubernamental sería la 

sociedad. Por lo que para el desarrollo del capital relacional es importante las relaciones que se 

realiza a través del capital humano (Huang & Hsueh, 2007)   y cómo esta relación tiene un efecto 

positivo en el desempeño organizacional   (Bontis et al., 2000). Es importante señalar que el capital 

relacional es la dimensión del capital intelectual que se desarrolla en el entorno de la organización 

(Tovstiga & Tulugurova, 2007).  

 

Metodología  

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, tipo transversal  y diseño no 

experimental, de acuerdo con   Cuadras (2007) el investigador no tiene control sobre las variables. 

El alcance de esta investigación corresponde a estudiar la asociación de las dimensiones del capital 

intelectual con el desempeño e innovación gubernamental, por lo tanto, de acuerdo con Bernal 

(2010), esta relación de dependencia entre las dos variables se valida su análisis mediante 

coeficientes de correlación. 
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Para recabar la información se aplicó un cuestionario desarrollado y validado en un trabajo previo 

SRU� HO� &XHUSR� $FDGpPLFR� ³*HVWLyQ� 3~EOLFD� \� (PSUHVDULDO´2, quien proporcionó y autorizó la 

aplicación del mismo. El instrumento está integrado por tres secciones. La primera de estas recoge 

datos generales del personal directivo (informante clave) que participó en esta investigación. La 

segunda se enfocó a recoger datos referentes a las tres dimensiones del capital intelectual (capital 

humano, capital estructural y capital relacional) y por último la tercera sección recaba información 

sobre el desempeño e innovación gubernamental. Para la aplicación del mismo se contactó a las 

autoridades competentes, asegurando la confidencialidad en la información y el uso estrictamente 

académico de los resultados. 

Los sujetos clave de información fue personal directivo de diferentes dependencias y organismos 

del gobierno del estado de Tamaulipas, que corresponde al nivel de Jefe de Departamento en 

adelante, los cuales son los que encargados de los procesos de decisión y tienen un conocimiento 

general del desempeño de su organización. Dada la dificultad de poder acceder a las diferentes 

dependencias, cabe señalar que se determinó una muestra no probabilística3 y a conveniencia de 87 

empleados del sector público.  

Métodos de análisis de datos 

Los datos recabados por medio del cuestionario fueron capturados para conformar una base de 

información en software estadístico SPSS versión 23. Posteriormente se analizan los datos 

generales con medidas de tendencia central de la estadística descriptiva, que de acuerdo con Bernal 

(2010) es la rama que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos (frecuencias y 

porcentajes).  

Para identificar los factores que caracterizan a la variable capital intelectual y desempeño e 

innovación gubernamental, se aplicó la técnica de análisis factorial, que de acuerdo con  Hair, 

Anderson, Tatharn, & Black (1999)  es un método estadístico multivariante cuyo propósito 

principal es definir la estructura subyacente en una matriz de datos, donde se puede identificar las 

dimensiones y el grado en que se justifica cada variable por cada dimensión. 

Por último se aplicó la técnica de un análisis de correlación, la cual se utiliza cuando se tiene el 

interés de conocer en dos o más variables si están asociadas, y si dicha relación es positiva, negativa 

o bien ausente  (Hair, et al. 1999).  

                                                             
2 Cuerpo Académico CA-60-UAT, registrado ante Prodep perteneciente a la Facultad de Comercio y 

Administración Victoria dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
3 De acuerdo con Hernández et. al. (2014) es aquella que no permite asegurar la participación aleatoria de 

cualquier sujeto de nuestra población. 
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Análisis del capital intelectual y el desempeño gubernamental 

Descriptivos del personal participante en el estudio 

Se observó que la gran mayoría de los encuestados son hombres (60.9%) y un porcentaje menor 

mujeres (39.1%). El 28.7% se desempeñan en el puesto de director y subdirector, el 47.1% ocupan 

cargos de jefes de departamento y un 24.1% otros puestos. El 77% de los encuestados cuentan con 

más de 34 años de edad, el 2.3% tiene entre 18 a 25 años y un 20.7% de 26 a 33 años de edad.  

El 70.1% cuenta con estudios de licenciatura y un 25.3% de posgrado, el 4.6% tiene preparatoria. El 

52.9% de los servidores públicos encuestados pertenecen a la Auditoria Superior del Estado de 

Tamaulipas (ASE), el 14.9% al Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata, a la Secretaría de 

Obras Públicas el 11.5%, el 6.9% a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, a la 

Contraloría Gubernamental el 6.9% y al sector de educación el 6.8%. 

Dimensiones del capital intelectual y su caracterización en el sector público 

Mediante el análisis factorial exploratorio (AFE) se identificó una estructura de tres factores, uno 

por cada dimensión del capital intelectual. La conveniencia de aplicar este método obedece al 

cumplimiento los supuestos para valorar su procedencia (tabla 2), como por ejemplo el valor de 

Kaiser, Mayer-Olikin (KMO) obtuvo un indicador de 0.812, que es adecuado (Hair et al., 2008). Al 

aplicar la técnica de AFE son eliminados 23 reactivos (4 de capital relacional, 11 de capital humano 

y 8 de capital estructural), principalmente porque no obtuvieron la carga factorial de .60 o más, que 

es la requerida para el tamaño de muestra de 87 (Hair et al., 2008).  

El criterio de los factores elegidos obedece a la determinación de eigenvalues superiores a 1 (regla 

de Kaiser). Los tres factores que definen la estructura subyacente del capital intelectual en este 

estudio son titulados de la siguiente manera: i) capital relacional, ii) capital estructural y iii) capital 

humano. Se determinó también un nivel de confiabilidad de la escala de capital intelectual 

adecuada, puesto que el índice Aplha de Cronbach fue de .88 (tabla 2). 
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Tabla 2. Dimensiones del capital intelectual en este estudio exploratorio 

Factor Descripción del reactivo Carga 

factorial 

Análisis 

factorial 

exploratorio 

Alpha de 

Cronbach 

Capital 

Relacional 

CR1. ... trabaja por medio de 

alianzas estratégicas en los 

proyectos de innovación 

(proveedores, universidades, 

gobiernos, centros de investigación, 

etc.) 

.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO=.8 

X2= 

1473.182 

Significancia

=0.000 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

.88 

&5��� «� HYDO~D� GH� PDQHUD� IRUPDO�

las razones de éxito o fracaso de la 

colaboración con las alianzas 

estratégicas 

.70 

CR5. ... aprende de las alianzas 

estratégicas para mejorar sus 

procesos. 

.61 

CR6. ... se involucra con 

universidades y centros de 

investigación para generar ideas y 

conocimiento que soporten la 

innovación. 

.66 

CR7. ... participa con agentes 

externos para realizar vigilancia 

tecnológica del sector (observar 

tendencias, búsqueda y adquisición 

de equipo, maquinaria, software, 

licencias) 

 .63 

 CR9. ... mantiene relaciones de 

largo plazo con los proveedores 

.74 

 

 CR10. ... destina un tiempo 

considerable para la selección de 

proveedores 

.82 
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 CR11. ... tiene datos relativamente 

completos sobre los proveedores 

.76 

 &5���� «� � \� ORV� HPSOHDGRV� VH�

apoyan en los proveedores en la 

solución de necesidades 

empresariales y estratégicas 

(costos, calidad, tiempos, 

capacidades de producción). 

.75 

 CR13. ... se ocupa de gestionar 

relaciones a largo plazo con los 

usuarios. 

.63 

 CR15. ... tiene alineadas las 

necesidades de los usuarios en 

todos sus procesos 

.65 

 CR16. ... desarrolla ideas y 

conocimiento que generen nuevos 

procesos y servicios a través de 

redes con los usuarios. 

.70 

Capital 

Estructural 

CE4. ... cuenta con estrategias de 

innovación y vigilancia tecnológica 

.67 

CE9. ... almacena el conocimiento y 

experiencias de los empleados en 

manuales, sistemas y procesos 

.70 

&(���� «� WLHQH� SURFHGLPLHQWRV�

documentados que ayudan a 

ejecutar acciones rutinarias 

.78 

 &(���� «� DFWXDOL]D� GH� PDQHUD�

constante las políticas, 

procedimientos de operación. 

.74 

 &(���� «� FXHQWD� FRQ� HVWUXFWXUDV��

sistemas y procedimiento que 

soportan la innovación 

.75 

 CE13. ... tiene la infraestructura 

para que los empleados accedan a 

.77 
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información relevante 

 CE14. ... cuenta con sistemas de 

información computarizadas (bases 

de datos y sistemas). 

.64 

Capital 

Humano 

CH4. ... cuenta con las 

competencias necesarias para el 

puesto 

.65 

 CH6. ... colabora entre sí para 

resolver problemas y desarrollar 

soluciones de negociación 

.78 

 CH9. ... es capaz de desarrollar 

nuevas ideas y conocimiento 

.69 

 &+����«�HV�EULOODQWH�\�FUHDWLYR .75 

 CH11. ... hace frente a las 

dificultades con eficiencia 

.83 

 CH12. ... se centra en ofrecer un 

servicio de calidad 

.77 

 CH16. ... está comprometido con la 

organización. 

.70 

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS V.23 

Conformación del desempeño gubernamental 

Al correr el análisis factorial exploratorio (AFE) se observó la agrupación en una sola dimensión, 

concluyéndose adecuado aplicar este método de simplificación de variables ya que el indicador de  

Kaiser, Mayer-Olikin (KMO) logra un valor .93, el cual es  adecuado  según Hair et al. (2008),  

determinándose entonces un único factor que explica el 66% de la varianza (tabla 3). 
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Tabla 3. Caracterización del desempeño e innovación del sector público 

 

Factor 

 

Descripción del reactivo 

Carga 

factorial 

Análisis 

factorial 

exploratorio 

Alpha de 

Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño e 

innovación 

D1. Valoración de la imagen del 

gobierno y de sus servicios 

.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO=.93 

X2= 993.555 

Significancia

=0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.95 

D2. Adaptación de la organización 

pública a las necesidades de los usuarios 

.78 

D3. Respuesta rápida de la organización 

ante la demanda ciudadana 

.83 

D4. Valor añadido en los procesos y 

servicios 

.87 

D5. Satisfacción de los usuarios con los 

procesos o servicios públicos. 

.82 

D6. Desempeño en el logro de objetivos 

y resultados 

.87 

D7. Calidad en los procesos y servicios 

públicos 

.86 

D8. Nivel de tecnología en los procesos 

y servicios públicos 

.69 

D9. Productividad de nuestros 

empleados 

.80 

D10. Eficiencia en los procesos y 

actividades de la organización 

.88 

D11. Desempeño en el aprovechamiento 

de los recursos 

.81 

D12. Mejora en la coordinación de 

procesos internos 

.72 

D13. Innovación continua en los 

procesos y servicios públicos. 

.86 

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS V.23 
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La relación del capital intelectual y el desempeño e innovación en el sector público 

Para evaluar la relación de las tres dimensiones del capital intelectual con el desempeño 

gubernamental se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Se encontró que las tres 

dimensiones i) Capital Relacional, ii) Capital Estructural y iii) Capital Humano, se asocian de 

manera positiva y significativa con el desempeño e innovación gubernamental (tabla3). 

Tabla 3. Relación de las dimensiones del  capital intelectual (CI) con el desempeño e innovación 

gubernamental (DIG) 

 

Tipo de 

coeficiente 

 

Factores del CI 

 

Estadísticos 

 

Desempeño 

e innovación 

 

 

 

 

Rho de  

Spearman 

 

 

Capital Relacional 

Coeficiente de correlación .203 

 

Significancia (bilateral) .051 

N 87 

 

Capital Estructural 

Coeficiente de correlación .508** 

Significancia (bilateral) .000 

N 87 

 

Capital Humano 

Coeficiente de correlación .443** 

Significancia (bilateral) .000 

N 87 

Nota: Rho=coeficiente de correlación entre dos variables ordinales. N= número de sujetos 

encuestados. **p<.01. Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar los resultados corroboran la relación existente entre las dimensiones del 

capital intelectual y el desempeño gubernamental al mostrar resultados significativos, lo cual 

evidencia la importancia que tiene que el sector gubernamental tome en cuenta la gestión de los 

recursos intangibles agrupados en estas tres dimensiones.  
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Reflexiones del estudio 

Los resultados obtenidos en el presente estudio empírico corroboran lo planteado por (Bontis, 1998; 

Edvinsson & Sullivan, 1996),  en la conformación de las tres dimensiones del capital intelectual, 

que son el Capital Relacional, Capital Estructural y Capital Humano.  

En lo referente al capital relacional hace énfasis en el cuidado de las relaciones con los agentes 

externos,  así como se retroalimentan   de los proveedores y los usuarios, jugando un papel 

fundamental el capital humano el cual  se centra en ofrecer un servicio de calidad,  comprometido 

con la organización, colaborando entre sí para resolver problemas y desarrollar soluciones 

innovadoras.  Del capital estructural se corrobora lo planteado por (Bontis et al., 2015; Edvinsson & 

Sullivan, 1996) de la importancia de almacenar el  conocimiento y experiencias de los empleados en 

manuales, sistemas y procesos, así como tener los procedimientos documentados que ayudan a 

ejecutar acciones rutinarias, así como la actualización de las  políticas y procedimientos de 

operación. 

En lo referente al desempeño gubernamental hace referencia al desempeño en el aprovechamiento 

de los recursos, la valoración de la imagen del gobierno y sus servicios, la mejora en los procesos y 

servicios, la satisfacción de los usuarios y la calidad de los servicios públicos, la eficiencia de los 

procesos, la innovación continua, entre otros.  

Se cumple con el objetivo general, y no se rechaza la hipótesis de investigación, confirmándose que 

existe una relación positiva y significativa entre los tres factores del capital intelectual y el 

desempeño gubernamental, de ahí que el presente estudio aporta evidencia empírica sobre la 

importancia de la gestión de los recursos intangibles, para que sean analizados por los tomadores de 

decisiones en la conformación de los sistemas, procesos y políticas en un contexto tan complejo 

como es la administración pública  

Es preciso señalar que los resultados del estudio no pueden ser generalizados a todo el sector 

gubernamental de Tamaulipas debido a la limitante en cuanto a la participación de dependencias y 

empleados públicos observados, sin embargo reflejan resultados preliminares que necesitan ser 

contrastados para efecto de valorar las tendencias de comportamiento de las variables. 
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Abstract 

This work shows the results of a study of Vinyl records consumption for the Spanish independent 

record companies. Nowadays the demand for music in its physical format, mainly in a Compact 

Disk version, has been intensively decreasing, as the use of digital format has been growing 

steadily, specially in streaming, the exception has been the sales of Vinyl records. The study also 

sets the factors that have affected the way music is consumed such as digitalization, costs, and 

market constraints. Also shows how independent labels have developed different strategies for 

survive, and how they look for internationalization, being the edition of Vinyl records a key factor 

to keep selling music into specific and defined markets. 

The results shows how physical sales still represent an important percentage of the profits in the 

music industry, and deals with the question about if the growing sales of Vinyl is just a trend due to 

commercial strategies for a new generation supporting new and classic artist, or is because of the 

traditional vinyl buyer has remained intact over the years, and consuming mainly classic artists. 

Also the study remarks some strategies dealing with the lack of logistics infrastructure and high 

distribution costs for the independent record companies. 

Keywords: Music Industry, SMEs, market segmentation. 

Resumen 

Este trabajo muestra los resultados de un estudio sobre el consumo de discos de vinil para las 

compañías discográficas independientes españolas. Hoy en día, la demanda de música en su 

formato físico, principalmente en una versión de disco compacto, ha ido disminuyendo a medida 

que aumenta el uso del formato digital, sobre todo en streaming, siendo la excepción la venta de 

discos de vinilo. El estudio también establece los factores que han afectado la forma en que se 

consume la música, como la digitalización, los costos, y las restricciones del mercado. También 

muestra cómo las disqueras independientes han desarrollado diferentes estrategias para sobrevivir, 

así como la forma en que buscan la internacionalización, siendo la edición de discos de vinilo un 

factor clave para seguir vendiendo a mercados específicos y definidos.   

                                                
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
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Los resultados muestran cómo las ventas físicas siguen representando un porcentaje importante de 

las ganancias en la industria de la música, y aborda la pregunta de si el aumento de las ventas en 

Vinyl es solo una tendencia debida a estrategias comerciales dirigidas a nuevas generaciones 

comprando artistas nuevos y clásicos, o es debido a que el comprador tradicional de vinilo ha 

permanecido intacto a lo largo de los años, y consume principalmente artistas clásicos. Asimismo, 

el estudio destaca algunas estrategias relacionadas con la falta de infraestructura logística y los altos 

costos de distribución para las compañías discográficas independientes. 

Palabras clave: Industria Musical, PYMEs, Segmentos de mercados. 
 

Introduction 

The way consumers listen and consume music has been changing in the last 40 years. Music, 

similar to other goods such as books, video games anG�PRYLHV�ZHUH�FRQVXPHG�LQ�D�³SK\VLFDO´�ZD\�

but nowadays technology allows the consumption RI� ³QRQ-physical goods such as the production 

and the distribution of music in various formats (Albright,D 2015). According to IFPI Global Music 

Report (2016) the global music market achieved a key level in 2015 as digital formats became the 

primary revenue stream for recorded music, overtaking sales of physical formats. Digital revenues 

now account for 45 percent of total revenues, compared to 39 per cent for physical sales. The 

increase was primarily driven by a sharp rise in streaming revenues which more than offset 

declining downloads and physical formats, revenues from all streams were up 45.2 per cent. 

Streaming now accounts for 43 per cent of digital revenues and is close to overtaking downloads 

����SHU�FHQW��WR�EHFRPH�WKH�LQGXVWU\¶V�SULPDU\�GLJLWDO�UHYHQXH�VWUHDP� 

In Spain, according to PROMUSICAE - (Promotores de Música en España, Promoters of Music in 

Spain, as in Spanish) - (2015) the association that groups 90 % of Spanish producers and 

distributors data, mentions that 10 years ago were sold 40 million CDs, today that figure barely 

reaches 11.6 million. With 75 million users in 32 countries, platforms like Spotify or YouTube, 

have imposed a paradigm shift: no longer need to physically buy music. However, the only 

exception escaping the trend has been the vinyl record format. Almost extinct, their sales have been 

increasing steadily until a 1,633 %, changing from being a collector's item for a minority to become 

somehow a fashionable item, having something like µµVHQVRULDO� H[SHULHQFH� YDOXH¶¶. The use the 

phrase µµVHQVRULDO� H[SHULHQFH¶¶�has to do with the meanings and feelings attached not only to the 

material but also by attitudes about the vinyl record as a social phenomenon, medium, and cultural 

text and how the industry manages it (Geifman, A. & Forbes, 2013). 

The vinyl has become in a key format that allows independent labels remain on the Spanish market, 

together with other formats such as streaming platforms like ITunes, Spotify or DQRWKHU�³SK\VLFDO�
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REMHFW´��WKH�cassettes. Some Spanish independent labels still use CD versions as a mean to sell their 

artists (Sonia F. 2014). Not only through releasing music in different formats the record companies 

are trying to be recognized by the consumer, but also in the selection and the option to choose new 

bands or re-HGLW�� RU� ³UHVFXH´�� SURMHFWV� SUHYLRXVO\� SXEOished that have been discontinued by their 

record labels and now became an objet of desire for new costumers 

New technologies not only are used for the streaming of music, but also are represented in the use 

of social networks and websites as a penetration strategy in new markets, but attached with this way 

of promotion that may open new markets, a new problem arose: to face distribution problems for 

the physical format. 

Today the implementation of global promotion strategies with product launched in multiple regions 

has driven these labels to think about the possibility of target specific consumer niches; therefore, 

we seek to analyze how difficult it is for them to distribute their records due to the high costs. 

 

The changes in the music industry 

The music industry is today one of the most powerful and fastest growing sectors of the world 

economy, not only as a particular sector within the set of the Industry of Culture, but also as a 

component of other industrial sectors such as consumer electronics, telecommunications and 

marketing (Burnett, 1996; Dolfsma, 2004). Vinyl records have played a major role in the 

development and transmission of recorded sound, being WRGD\¶V� last big recording companies 

basically the same that started during the eras of metal cylinders or shellac and vinyl discs 

(Atkinson, 2015).  

:KLOH�YLQ\O�RQO\�DFFRXQWHG�IRU�DERXW�����SHUFHQW�RI�WRWDO�DOEXP�VDOHV�LQ�������LW¶V�WKH�RQO\�IRUPDW�

RI�WKH�PDLQ�WKUHH�WKDW¶V�FXUUHQWO\�JURZLQJ��6FKRHWWOH���������DOWKRXJK�PXVLF�FDQ�EH�FRQVXPHG�DQG 

used for various reasons, its primary application is that of esthetic expression (such as in the case of 

literature, visual arts, movies etc.), and therefore consumers appreciate music mainly for is hedonic 

function, apart from any utilitarian benefits that may arise from its use (Holbrook & Schindler, 

1989).  Moreover, trading platforms of music increased to 335, when in 2003 they were only 50, 

and the total number of songs that the record companies offered on these platforms is between 1 and 

2 million catalog depending on the platform, while users who were paid to these commercial 

services already exceed 20 million worldwide according to Apple Inc., 2006, Napster Inc., 2006 

TXRWHG�E\�&DOYL��-��&�� ������� LQ�KLV�DUWLFOH�³7KH�PXVLF� LQGXVWU\��QHZ�GLJLWDO� WHFKnologies and the 

Internet�´ 

According to PROMUSICAE (2015) in the last 15 years physical sales continue deflating where the 

weight of the physical and digital marketplace represents its critical point with a 50.6% of sells in a 
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physical format and a 49.4 % in a digital market, with the digital market overcoming the physical 

consumption of music in 2016 despite the good performance of classic formats like vinyl (+ 39.2%) 

and a sale of 362,000 units. 

In an increasingly digital world, audiophiles consider that the real recording is on vinyl, and it 

represents the art of making records (Albornoz & Gallego, 2012). It is clear that consumers who 

know about music prefer by far the act of being able to hear a good record on a higher quality of 

sound, the experience that provides the vinyl is one of the many reasons for this resurface, from 

vintage fashion, which has appreciated these objects as a real cult, to a premeditated decision of the 

industry, seeking greater diversification.  

Along with reproductions of online music without downloading, Promusicae (2015) report 

highlights that fashion vinyl is here to stay. No less than 85.7% is what has increased the number of 

LPs sold last year. That is, 260.000 plastics were sold throughout 2014, while in 2013 sales were 

limited to 140,000 units. Apparently the format, which seemed dead a few years ago, continues to 

rise all because of "the great music lovers and collectors" (Leiva, 2011) as the majority of 

SURGXFHU¶V�HPSOR\HU�VD\V� 

Generally, the buyer of traditional vinyl has remained intact over the years, that is, the growth is not 

only drive by an attack of nostalgia from profiles of 40 years old or more but by a new generation 

that is coming to support both new artists and their promotional campaigns. For this market we also 

must consider the enormous number of second-hand vinyl records scattered in flea markets or with 

private collections, records that are being rediscovered by new generations and approach a 

percentage of them to consume music in this support (Lyman, 2015; El Financiero, 2015). 

According to the DISCOGS, a P2P market and database specialized in music; the second largest 

numbers in the vinyl niche is electronic music with 1127.267 copies in its catalog, just after the 

1189.334 in rock music. The difference is not so big, considering that the rock has been popular 

since the 195s0 and the electronics since the early 80's style vinyl electronics that has registered 

more Discogs is tKH�³KRXVH´�VXEJHQUH�with 233.296 (Noisey Colombia, 2016). 

"We have responded to a growing demand�´ said Antonio Guisasola, president of PROMUSICAE 

(2015) regarding the increase of vinyl sales, and there is an evidence that the sector has been busy 

with the release and re-mastered editions of big artist names: Neil Young, Pink Floyd or Radiohead 

monopolize the list of best sellers, with limited editions. "It's a way of caring for the most hardcore 

fans", they say. The Recording Industry Association of America reported that in 2015 the profits 

from the sale of vinyl exceeded the streaming: $ 222 million so far. In addition, the report of the 

IFPI (2016), that consolidates the international distributors, reflects an increase in sales of 55%; and 

accumulated of 800% for the last five years. 
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$FFRUGLQJ� WR�%LOOERDUG¶V� UHFHQW� UHSRUW� WKHUH�ZHUH�PDLQ�FKDQJHV� LQ� WKH� LQGXVWU\��+HUQiQGH]�5X]D��

�������³,W�ZDV�FUHDWHG�WKH�ILUVW�OHJLWLPDWH�GLJLWDO�PXVLF�VWRUH�WKDW�FRPSHWHG�HIIHFWLYHO\�ZLWK�SLUDF\�

that was ITunes, iPod turned digital music into a fashion statement, digital music became ubiquitous 

through the combination technology, the playing field for independent labels and artists increased, 

the 99-FHQW�GRZQORDG�EHFDPH�D�VWDQGDUG�SULFH�DQG�ODEHOV�JRW�SDLG�IDVWHU�´ 

 

The spanish independent labels  

In Spain independent businesses are currently the largest producers and distributors of phonograms, 

to be responsible, together with the artists who edit their records, representing the 80% of musical 

novelties launched on the market (UFI, 2010). However, independent labels have a marginal weight 

in the local market, which is highly trans-nationalized, totally dominated by the majors such as 

Sony Music, Universal Music, WarnerDro and EMI Music (Santana, C. 2015), labels that generate 

the most of the sales volumes. Moreover, official statistics regarding the Spanish market are often 

unaware of the performance of independent companies; the data annually reported by 

PROMUSICAE (2015) are based on information provided by the majors and ten other companies: 

WARP, White and Black, Boa, Dial, Discmedi, Divucsa, EMI Music, Harmonia Mundi Iberica, 

Naïve and Open. Therefore, it does not consider the business activities of an important number of 

labels and distributors and regarding to this, it is calculated that there is a hundred independent 

firms in Spain, that is the reason why it can t́ be confirmed that vinyl represents the fact of the 

existence of the small independent labels (Huet, E. 2015). 

As a way to push and help to increase their sales, the Independent labels experienced the opening 

and maintain music stores in Spain. One of the biggest openings in the last years was the UFI store, 

a branch of the Independent Phonographic Union (UFI as in Spanish), an strategic alliance from 

independent labels to get better opportunities in the Spanish market, facing big labels and to combat 

piracy and illegal downloading, but it seems that the great effort was helpless because the UFI 

record store closed down their operations after 22 months (Mundo Sonoro, 2012). Despite the 

numbers there are some signs of hard times for pressing records, because there have been pushed 

back from a month to three in the past two years as orders stack up globally, frustrating labels, 

artists and fans (Albornoz & Gallego, 2012). 

The rise of streaming already accounts 75% surpassing physical sales hogging almost half of the 

music market, with a market share of 42%. Music downloads and reproductions have risen across 

platforms like Spotify, YouTube, Vevo, Deezer or XBox Music, who have contributed to the 

industry revenues of 47.2 million euros in 2014, 36.3% more than the 34.6 million obtained a year 
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earlier. In addition, the acceptance of the progressive transformation of these services, initially free 

disclosed, to a pre-paid business: the number of subscribers in Spain has risen by 30% (Hernández 

Ruza, J. 2016). Spotify, the most popular of these platforms, currently has 60 million active 

listeners in worldwide online consumption, of which 15 million are already paying subscribers, 

announced in January 2015 by the company itself (El País, 2015). 

Streaming platforms increased to 335, when in 2003 they were only 50, and the total number of 

songs that they offered on these platforms were between 1 and 2 million per catalog depending on 

the platform, while users who have paid to use these commercial services already exceed 20 million 

worldwide as Apple Inc. said in an interview with Refojos, M from El Economista (2015). 

Sony, the largest multinational company predicted that the streaming will represent 60% of total 

digital revenues music industry within four years (Santana, 2015), and in Spain the reality exceeds 

speculation about how music is consumed and shows that the upward trend of online services is 

undeniable (Kelleher Stuhl,  2014) 

It is very necessary to clarify that independent record labels are more into platforms aimed to 

GLVWULEXWH� DQG� VHOO�PXVLF� IURP� JURXSV� WKDW�GRQ¶W� KDYH�D� VSHFLILF� UHFRUG� FRPSDQ\� RU� WKH�PHDQV� WR�

launch into big markets where they can manipulate the web positioning (Campos, P. 2014), the 

possibility to personalize the sale, to set the price of each record or even to offer a free price in 

which case the user can pay what they consider fair. Some of these platforms are Grooveshark, 

Bandcamp, SoundCloud, Rhapsody, Bloom, Lastfm, Deezer, Napster. 

In the book "Independent Producers" by Universidad Nacional Autónoma de México (2006) 

Paredes Pacho on behalf of the Instituto Mexicano de la Radio talks about the crisis in which 

independents seals are within their forms of music sales, not only speaking about vinyl but all 

physical formats. Into the European Community, Music is a business where only 9 million dollars 

are legal, which impacts in record labels and artistes since it is not known how much money occurs 

in an uncontrolled manner it is mainly the impact of commercial CD piracy, private copying of 

themselves and free downloads of music on Intemet (IFPI2005; RIAA, 2005)  

With these formats referring, specifically the cassettes, there was a lost by copying, LPs can only be 

played on a phonogram, CDs were coming to stage a double phenomenon appears to justify sales.  

The independents record labels seek to produce more musical quality taking into account the LPs 

last 30 to 45 or 60 minutes, CD allows them to record an hour or 80 minutes, likewise they give the 

opportunity to be played on portable devices for those who still use them as the discman, 

boomboxes or portable CD, in the car in a computer, however the problem lies in the disk illegal 

copy, because musical creatives are more concerned about royalties than copyright  (Farrugia, R., & 

Swiss, T. 2005). 
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With all of this information, then why a record label should sell a vinyl, cassette, or CD copy of a 

title that is now available as a digital download? The answer may be responded trough the fact that 

a collector or a person who knows how to appreciate music the various formats of a sound 

recording are not the same thing. The value of the recording talking about design and experience of 

enjoy that record is definitely not the same; everything is about how much the format represents by 

itself and the experience that provides to the consumer (Popular Music and Society, 2012). 

Independent labels work by offering new alternatives to sell because of their market segment, it is 

understood that the independent sector in the musical field that is formed by companies, is usually 

small size, which are responsible for the production and distribution of phonograms and promotion 

of artists outside major multinational corporations (Albornoz y Gallego, 2012)  

Remarking different ways and new models of distribution, market penetration strategies and 

consumption of music; Globally, most of the market is controlled by five major music: Universal 

Music Group (25.9%), Sony Music (14.1%), EMI (12.0%), BMG (11.1%) and Warner Music 

(11.9 %) (in order of importance according to the IFPI for 2003) plus independent labels 

representing 25.0% of the market. Usually the major labels are vertically integrated; they have their 

own CD printing plants and distribution networks to the retail level, and usually are associated with 

publishing houses. (Promusicae, 2015) 

Marketing area of music producers made the communication plan for each release, sometimes in 

collaboration with the artist, identifying the activities to be undertaken and the means to be used 

depending on the target audience to which the musical is directed.( Marco-Serrano, F., & Rausell-

Köster, P. 2006) The promotion is usually done through general press, music press, video, 

advertising in radio or television, promotional posters in streets and shops, fanzines, advertising 

presence at the point of sale, free publications in specialty stores or concerts live (Plasketes, G. 

1992)., however what has taken more booming these days are certainly media on the internet where 

the websites are no longer the main thing, but Facebook, twitter, instagram among others. These 

investments in promotion and marketing are performed music producers based on their sales 

forecasts, it is why many choose to use the internet for promotion at low cost or no and to reach 

more local and international market. 

However, operate distribution networks is no easy task, as this entails huge costs like deposit, 

freight, inventory control, sales staff, etc., needed to move products from the labels to the outlets. 

For independent labels, which have no affiliation with large companies; usually they have a very 

small staff as they recruit the largest companies to perform all the functions of a record except 

burning the disc. (Soder, C. 2015). 



1982 
 

In these cases, the distribution may be by independent distributors (not affiliated with large 

companies) and large distributors.  (Bonner, S. and O'Higgins, E. 2010). Its main contribution lies 

in its ability to find talent and better management of specialized music genres. This is because the 

specialized market niches are too small to interest large companies and independent labels that are 

better connected with specialized record stores who sell these products. The new artists have very 

limited access to marketing channels and distribution access, therefor they cannot compete in the 

market for themselves, severely limiting its scope of action: either sign a contract with a record or 

remain in a small niche market. (Wheeler, J. V., & Lanza, J. M. 2014) 

This allows record companies most of the benefits are carried; in general, the seals are made with 

85 to 90% of the profits from sales. (International Federation of the Phonographic Industry. April 

2016). The music industry is taking advantage of features offered by new technologies and digital 

networks because they can reduce storage, distribution and marketing cost. In this context of 

technological increase convergence, record companies, as part of an overall strategy of the media 

groups to which they belong, begin to revalue its music products digitizing and distributing them 

through these new "networks- market", with the aim of establishing new digital music markets 

globally. (Calvi, J. C. 2006). 

Many musicians and small record labels have used alternative or different models of distribution 

and direct marketing but these have not achieved the expected success (Richardson, J. H. 2014). 

This is because the structure of the music industry online is different from traditional industry, since 

the function of the big record companies as producer-publishers-distributors cost representing send 

digital formats and is not profitable and therefore have chosen to make music a big online business 

that constantly finding fight against illegal downloads (Bonner, S. and O'Higgins, E. 2010), which 

goes against the main direction of the business that is the network that allows artists are paid 

directly by their work without the mediation of the record companies that produce, distribute and 

promote, but this is very difficult to sustain for small labels that more than a large-scale 

commercialization seek to position in the market for small bands or artists live sales in 

physical.( Kwong, S. W., & Park, J. 2008) 

Selling music on physical media generates revenues are distributed among all actors involved in the 

process of creating and traditional distribution of recorded music. 

This revenue may be distributed based on two factors: the net retail price Wholesaler (PVM) and 

the retail price (RRP) (Paredes Pacho, J.L. 2006) 

x The percentage of the net selling price to the wholesaler (PVM), represents income received 

by the author, artist and providers of music producers. 
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It is important not to confuse it with the PPD (Published Price to Dealer), a similar magnitude on 

producers and distributors discounts apply to the channel. (Recording Industry Association of 

America. 2016) 

x The percentage of the retail price (RRP) represents income received by all actors involved 

in the production and distribution. Besides data provided by the producers, has been 

calculated using statistics available price and sales volumes (International Federation of the 

Phonographic Industry, 2016).  

 

Hypothesis and methodology  

The main aspect to considerer in this research was the impact of various factors that independent 

companies in the music market face in reference to the sale and distribution of vinyl. It is for this 

reason and due to lack of data and evidence that we wanted to assess the reality that this sector 

faces, it was concluded that we should realize a market study by qualitative and descriptive methods 

which would be evaluate by a survey made for this study, focused on a general idea of research 

entitled "The independent music industry focuses on niche marketing vinyl sales, as its ability to 

expansion into the international music market is limited by the lack of logistics infrastructure and 

high costs.."  

We can establish that this work is based on the following propositions: 

 

1. The factors behind the increase of the demand of physical format particularly if the vinyl 

has gone from being a collector's item for a minority to be fashionable going around a 

SDUWLFXODU�QRWLRQ�DERXW�WKH�µµVHQVRULDO�H[SHULHQFH�YDOXH¶¶�RI�YLQ\O�UHFRUGV�LQ�6SDLQ�RI�YLQ\O�

goes around the value that the consumers gives to the experience that represents listening 

music in a format that provides a ritual music appreciation and better sound quality over 

others. 

2. Vinyl is the main or a major format above others as CD or cassettes that allow independent 

labels remain on the Spanish market that has adjusted itself into limitations in time, price, 

and changes in music consumption and effort by being representative in consumers 

purchasing decisions above other formats. 

3. Independent labels work by offering new alternatives to sell music, to improve their 

incomes and be recognized by the consumers through editing and re-editing projects 

because they have identified their market segment. 
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4. Independent records use social networks and web pages as a penetration strategy in new 

local and international markets despite that digital exploitation is associated with new forms 

of promotion. 

5. Independent labels with the implementation of promotion strategies through social 

networks are facing difficulties to distribute their records due to the high costs. 

 

The interview was applied to the owners of 9 different labels located in the city of Madrid and 

Barcelona with an average duration of 15 minutes per interview, in two periods, first in August 

2014 and a second period in June 2015, in which are included 12 questions with various categories 

and subcategories that were evaluated as we can see below: 

 

1. Resurgence of vinyl as a promise of survival of independent labels 

x The Vinyl as a format that reminds independent record labels in the market 

x The Increase of the demand of Vinyl 

 

2. Decrease of sales by other formats 

x Different factors that had led the fall in the market of Vinyl  

x Other formats that are sold by the labels. 

x  The trend of decline of vinyl in due to other formats 

 

3. Identification of market by label activity  

x The Profit margin  

x Business activity 

x Market Segments 

 

4. Promotion of musical sale 

x Market Penetration through Social Networks  

x Streaming for music promotion and sales 

 

      5. Problems of distribution and logistics vinyl 

x Difficulties in the distribution of Vinyl 

x Strategies to reduce distribution costs 
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These data would be coded and evaluated by the Axial Codification system in which these are 

defined as those that have the property of other codes to relate to each other. In that sense the codes 

identified in a first level are not allowed to develop into a more abstract thereof, thereby sub-codes 

that could interact between these are increasing in complex levels into the possible categories to be 

identified as we can see mapped down below. (Cuñat, R 2007). 
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 Note: Adapted from the Axial Codification 1.1  The independent music industry focuses on niche marketing  vinyl sales, as its ability to expansion into 
the international music market is limited by the lack of logistics infrastructure and high costs Categories 2016. 
The number listed next to each category represent the amount of times they were mentioned by therecord  labels  by Axial Codification 
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This study had the support of the UFI and each representative of the 9 record labels belonging to the 

UFI. The survey was supplemented with follow-up through the websites of each label and 

experiences of previous consumption. Those independent labels, described by themselves were:  

WAH WAH Records, from Barcelona, that for over 10 years it has been a reference outlet both in 

Barcelona and abroad, and its highly specialized sections cover a wide range of styles: from jazz & 

blues to soul and funk, from folk & beat to psych & prog, from surf & exotica to garage & rock & 

roll, from old disco rarities to the ultimate 12" in the dance market  (WAH WAH, 2011)  

Chin-Chin records began in December 2011 to celebrate his taste for making music, they opened 

the doors for all their friends as The Kasettes, June and supernatural, Thumbtacks, grouse, Les 

Letraset's, Los Ginkas, that have slowly been doing Chin-Chin RM one of the "global" labels (Chin-

Chin 2011)  

Gran Derby Records releases the records to bands who are their friends, publishing and booking 

them through an agency from Madrid (Gran Derby Records)   

Munster Records is an independent Spanish Madrid label created in the 1980s. In the last decade 

its main focus has been reissues of punk, garage, rock and other akin genres and subgenres. 

(Munster Records)  

Discos Humeantes offers projects like Und Destruktion, New Phase, Srasrsra, Brunettes are the 

Terreta, the Future Terror and more. They are recognized for quality, careful presentation and 

content, and underground projects. 

Gramaciones Grabofónicas born in May 2006, they have published 25 references such as Juanita 

y los Feos, Anntona, Juventud Juché among others.  

Domestica Records is an independent label born and based in Barcelona and launched with the 

intention to create a personal and original identity. The music styles are: new wave, industrial, 

krautrock, electro, cold wave, experimental, post punk, minimal, techno and synth pop.  

ALE-HOP is a record store which purpose is to edit music they like , they dont take this as busines 

but for doing what they love, 95 % of what they produce are new bands or unpublished material. 

But also there are some exceptions such as The Sting- Rays - Cryptic And Coffee Time (Alehop ) or  

Level ' Pseudo Punk' and Teenage Film Stars' , Cloud Over Liverpool '(which was a co-production 

with Munster for RSD) . 

La Fonoteca, was created in October 2011 to establish a dialogue between the two capitals Madrid 

and Barcelona to help emerging bands to be known, since then, they have published several 

references in vinyl, they have collaborated with various cultural agents and groups like Double 

Pletina , the last Neighbor , The Ruins , Linda Guilala , Evripidis and his Tragedies , Gudar, 
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Become Lapp , Wild Honey , Les Sueques , Solletico , The Lakes Hinault , Youth Juche , El Pardo , 

Bananas, Univers , Troublemaker Gomasio , Papaya, Prisma en Llamas or Atomizer among many 

others; they go for music from the present and from the past, they like to rescue demos and material 

from cassettes which, despite the passing of time, remain as or even more interesting to discover 

today.   

(La Fonoteca) 

All this labels have their focus of attention and inspiration is basically by vanguard music and visual 

art from the 80s, they offer records to people who love record, they like vinyl and the endless 

possibilities that this format offers (Fouce, H. 2010). The graphic aspect of the productions is an 

essential element that comes together in the final product: content and sleeve maintain a dialogue, 

which we think, must be fully harmonious. According to this background, the independent sector 

companies operating in the market of popular music in Spain must weigh the importance of taking 

into consideration the following issues according with UFI (2012): 

 

1. Contribution to musical diversity 

2. Launching new artists 

3. Creating a local industrial network. 

 

Before presenting the main results, it is necessary to make a few comments about the situations we 

faced in conducting this study. It was found that most independent labels are microenterprises with 

little reaction in response to external demand, they are more interested in particular functions, these 

enterprises have low response to face the demand of international music request because they are 

very focuses on their market niche which is music collectors, since many of them do not see the 

creation or recording records as a business to live, but a way of doing what they like and leave 

evidence of it. In summary, the interviews were answered differently by the labels, as each focused 

on that category representing their work, valuable data was obtained to understand and analyze the 

situation and value that represents the format of vinyl for independent labels and their relationships 

with the sector of the digital age and how they have faced it. 

 

Main results 

The following map explains in a synthesized way the result of how through all coding qualitative 

data, we can know the relationship between each category, where specifications in the answers that 

the independent labels mentioned are manifested as a constant phenomenon, these five categories 

represent a significant aspect in sustaining our hypothesis. 
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 1.2  Related categories by axial codification 

 

The categories are related to each other, directly and indirectly, since each major influence on 

otherwise. Through this research it can be determined that the most influential categories as a 

repetitive phenomenon are the Identification Market and Sales Promotion since they have key 

factors that are specify further in each category that directly affect both: 

x Vinyl sales that represent the impact of this format in the market share 

x These categories support the fact of its growth year after year due to the way they are being 

implemented promotional strategies and how they impact on consumer demand. 

Image 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vinyl lovers argue that acetates ensure high fidelity and better sound, they say that to enjoy high 

quality sound that music can offer, it can be found in everything that vinyl format promises. Of the 

eight records that were interviewed, they specify certain criteria which ensure that the vinyl keeps 

independent music business in the market: 

 

��)RUPDW�FODLPLQJ�WKH�YDOXH�RI�PXVLF��6LQFH�LW�EHFRPHV�D�WDQJLEOH�REMHFW�SUHIHUHQFH��it is something 

that people and industry itself are holding. 

�� 'HVLJQ�� -RUGL� :DK-wah records ensures that the cover, a picture, colors and design are what 

people need, have it in physical and something that can be touched is what gives the bonus to a 

record well produced, also is the only way that young musicians can make a product to their fans 
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that gives many possibilities to explore while doing it and to offer an extra that makes the product 

very attractive. 

��6HQVRU\�H[SHULHQFH��The very fact of being able to remove the disc from the sleeve, put it on the 

turntable and listening is a process, a liturgy, it´s completely different compared to only play 

something on the computer. (Jordi Doméstica Records) When you hear a vinyl is difficult to do 

other things. 

��&ROOHFWLEOH� Siece: Stamps interviewed confirmed that the independent market vinyl has always 

been highly valued, those who bought vinyl will continue doing it because it is something that has 

existed since the beginning, collecting them is already part of the essence of the person. 

"Vinyl is a way to claim music as something valid, something of value" (Fonoteca) Each of the 

representatives assured that vinyl is a format that generates sales "Is perhaps the only way to offer 

something that can generate profits "(Pablo Discos Humeante) because they think that despite the 

ups and downs in demand, they have never ceased to edit in vinyl, it is something that represents the 

music industry. "Selling vinyl is natural for us because we have always produced and consumed it, 

as users we have never seen the decline of vinyl and when we produce it, is the natural way to do 

this." (Luis Chin Chin Records.) 

 

The Increase of the demand of Vinyl 

We all know that the CD ate the vinyl, but vinyl has managed to outlive. And while now the CD is 

dying, vinyl grows and is because it has always moved much among independent groups and music 

lovers. Now a new era of young people started to grow with this new fashion, demand has also 

grown because multinationals have decided to bet on the vinyl, they have seen an interesting niche 

market that is already running. Murky & Eva from Alehop records said that even they keep buying 

vinyl, new bands or young groups that want to have their material on vinyl seek these kind of 

format because it is what works in the niche that they are addressed to. 

Half of the labels said that the factors that have increased the demand for Vinyl are: 

Purchase loyal customers, new fashion trend and new customers. 

"There is some fashionable and widespread selling power in this format, there are young people 

who are targeted but we are responsible for getting that people into this market" (Nacho Ruiz, Gran 

Derby Records). The other half said that the decrease in CD has propitiated more positive profit 

margins in vinyl sells, Iñígo of Munster Récords says that buying vinyl over other formats shows 

that there is still a culture of music market, vinyl can support the industry, make survive some 

factories, but also he implies that they understand that it would be ridiculous to limit sales just to 
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vinyl because there are people who have no money to afford the price which is more expensive than 

25 years ago, therefore if they want their  music to reach them they must adapt to changes. 

Factors that have led to the fall of Vinyl 

Given the transformation of formats of recordings and the resurgence of vinyl that we have been 

living in recent years the main difference between formats is that the analog recorded the sound 

waves coming out of a console, instead, the digital format uses a binary code that decodes data and 

processes making them sound. That's why these small labels prefer vinyl over all forms of playing 

music, but that does not stop to reach another audience with selling different formats such as 

editions in CD, cassette and digital downloads. 

Many of these independent record labels thinN�WKDW�KDQGOH�YDULRXV�IRUPDWV�LW¶V�D�JUHDW�FRPSOHPHQW�

of the purchase of the vinyl itself "when someone buys a vinyl is functional supplement if we add a 

download code, people are interested in the digital part and why not, when you have a well-made 

master you can combine it with the two sides. "(Jordi, Domestic Records) 

On the other hand, Pablo from Discos Humeante says it would be absurd just limited to sell vinyl, 

since long time, more music is heard in a digital format which is still part of its adaptation to the 

market that is in constants changes to a lesser extent, three labels comment that they are only 

interested in physical format as this comeV� IURP� WKHLU� OLNHV� WR� FROOHFW� UHFRUGV�� WKH\� GRQ¶W�ZDQW� WR�

combine the physical with downloads because they simply do not like this. As regards Cds and 

cassettes sell because it allows them to carry their projects without much effort, mostly record labels 

do not sell cassette since in each particular case have different tastes and appreciations but some 

seals handle even books and fanzines. Otherwise right now Alehop does not use other physical 

format, although their website is a pitch they have anticipated to use streaming as bandcamp.  

Similarly, these companies argue that other problems are illegal downloading and lack of market. 

"In Spain we have a big problem with illegal downloading, we lead the world in digital piracy, but 

with policies distributions should decrease this problem and increase legal downloads but and 

unfortunately in Spain there is not enough market itself to ensure the survival of an independent 

label " (Nacho, Gran Derby Records) UFI is well aware of this problem, it says it is the lack of 

value of music and the lack of work by institutions to make music been valued because there is no 

more respect to intellectual property rights.  

Regarding Cds and cassettes they are sold because they allow to make some projects without much 

effort, mostly record labels do not sell cassette because they have different tastes and appreciations 

for them but also even books and fanzines can be sold in different labels in the Spanish market. 
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Nacho from Gran Derby Records says that the closest format to disappear is the CD, not because it 

doesn´t sell but because he detected a tendency that people who really likes music and wants to buy 

it will be on vinyl, and the CD regular buyer will be lagging behind. 

In contrast UFI says that vinyl is residual, the salvation of music industry will come from digital, 

perhaps by streaming but it sure is by digital media, it is a bit misleading, however what is sold now 

is not enough. 

 

Market identification by label activity  

To identify the ability of companies to recognize its market, it is considered a very particular niche, 

which is analyzed by the profiles of independent labels and they were asked what type of projects 

are produced by each one; a large majority of companies surveyed work editing new projects where 

labels like Domestica Records have 17 references already made, Alehop´s records are 95% new 

bands or unpublished material, The Fonoteca said that so far they have 4 references about emerging 

bands 3 in Madrid and one in Barcelona "We edit contemporary groups but we are known for re- 

editing records, thanks to the fanzines we can edit  international groups in U.S and the Netherlands 

".  Chin Chin Records edit bands within their circle of friends, bands that they were part of, in the 

same way there are groups that they have given an opportunity like Miguelito Nubes Negras, ípsilon 

and Sangre de Madrid who are produced and helped by Manuel from Gramaciones and Discos 

Walden since they are who provide them support to make their first recordings. Discos Humeantes 

are dedicated to edit new projects but only Spanish ones as they believe that it is essential to focus 

first in local groups before anything else, boosting Spanish talent. 

Some of these companies in less quantity they just re-edit previous projects such as Wah-Wah 

records, "I just re-edit projects because I think if you want to work with new bands you have to put 

a lot of effort, promotion, publicity, radio and t.v , chasing  the band to do tours and it´s very tired. 

They think they will make a lot of money but it is not like that, this business is about risk". Jordi 

from Wah-Wha mentions that "is really important to provide a good product, design, history of the 

band something completely done with love."  

By knowing what they do, we can figure to who is leading all the projects they make, 6 of 9 labels 

gave notion that the market to which they are addressed is undefined, most of them are trying to 

approach international markets I think in the end what comes is people who already know us, we 

have not had much expansion but we have to find a way to reach more markets both in Spain and 

abroad. 

 ³,�WKLQN�LQ�WKH�HQG�ZKDW�FRPHV�LV�SHRSOH�ZKR�DOUHDG\�NQRZ�XV��ZH�KDYHQ�W�KDG�PXFK�H[SDQVLRQ�EXW�

we have to find a way to reach more markets both in Spain anG�DEURDG´��/XLV�&KLQ- Chin Records) 
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Nacho from Gran Derby says that the market had identified him, he doesn´t record anything 

thinking about what they going to like but what he likes, he does everything just for him and if he is 

lucky, then the audience will discover what he does. 

Murky & Eva from Alehop records don´t have stablished the market to whom they are addressed to, 

they do very few copies and they say they will remain doing it, because is the way they work, they 

are not looking for a profit, they are doing this for passion. 

Pablo from Discos Humeante has recorded from so many styles like punk, bossa-nova, electronics 

and he is always looking for a reference point to surprise people in an underground level ³2XU 

market is the world and anyone, we are not snobs or crazy about being underground, we do things 

we think should be done and we are proud of it, we have punk bands, electronics or whatever comes 

to us, personally I prefer to be a kind of flow between the bands and the sound " 

Fonoteca, Wah-Wha and Munster Records are two labels very interested in the international market, 

especially in create links between countries like Chile, Argentina, Mexico and Spain itself, they 

have warehouses in Japan, USA, France but that represents only 2% of sales. 

³My profits come from the international area, the money that I earn from Spain is minimal, and that 

FRPHV�IURP�YHU\�VSHFLILF�FXVWRPHUV´��-RUGL�:KD�±Wha) 

The main market that is interested in underground and independent music is the United States, after 

that United Kingdom, Germany, France, Holland and Japan, as we can see many records go straight 

out across Europe. The European Union have this level of people that hear this sound, it's easier, 

people from Germany, Italy, England, France, loves to buy these type of music material, there are 

outlets in Berlin, Holland, England, Japan and Italy where Wah- Wah and Domestica Records are 

well known, finally by the other hand Discos Humeante is focused in the local market "We focus 

more on the local market, but lately we are contacting much from Chile and Mexico, but our main 

market is just Spain."  

 

Market penetration through social networks and streaming for music promotion and sale 

Regarding the presence of independent labels in different digital social networks, it is noteworthy 

that almost all companies have developed their own websites and have a Facebook account. This 

platform has been used by most labels to develop projects, promotion for artists and music events 

and also to  build relationships with customers and fans. 

 

Although the management of social networking and Web pages as promotion strategy is a tool used 

by millions of businesses in the worldwide, for the independent labels studied in this research 

indicates that indeed they use Facebook DQG�RWKHU�VRFLDO�QHWZRUNV��EXW�WKH\�KDYHQ¶W�WDNHQ�WKHP�DV�
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something to generate more sales but they are looking for different ways to reach more markets 

both in Spain and abroad. 

"We manage them directly and they are an essential tool, we have website and social networks to 

have more feedback, it is important to mention that we have more visits in social networks than on 

the web page itself so for us they are fundamental. " (Nacho Ruiz Gran Derby Records) 

Jordi from Domestic Records explains that in business there are several functions related to social 

networks, you have to tell the people what are you doing, what are the new projects, in which 

events you are involved, where will you go in order to let more people get to know you, "But all of 

WKHVH�ZRQ¶W�KHOS�LI�\RX�GRQ¶W�GR�LW�E\ yourself, nobody else will; luckily all is for free�´ 

 

It is clear that the use of e-mail as a communication tool helps all enterprises and businesses; 

however, there are those who use it as a very important part of their internal and external logistics 

chain just like Munster does. Others like Chin Chin Records do not manage social networks as a 

marketing element. 

³We use twitter, and thanks to that we have now followers in Australia , Japan and Mexico, we 

know that these social networks are more addressed to supporters than EX\HUV´��0XUN\�	� (YD��

Alehop) 

 

We all know that the record industry is losing ground against streaming so record labels cannot be 

limited only in physical sales, but even for this kind of music sales many labels are handled by 

independent platforms, Domestica Records is the one that is most interested in these platforms 

known as Bandcamp, Grooveshark, Juno but also iTunes and Spotify. With independent platforms 

you can search from your website to acquire the vinyl and also to buy the digital album. But it is 

important to mention that all of these are considered more as a music promotion than a business. 

Discos Humeantes LV�QRW�LQWHUHVWHG�LQ�SODWIRUPV�³Dt the moment we are not in any platform because 

it is another type of mechanism, you have to pay up, they charge you for download and we are too 

lazy to do all of that" 

 

Difficulties in the distribution of Vinyl 

Another important factor that was studied in this research was the ability of independent companies 

to have a presence in foreign markets. Therefore, we asked them about the difficulties to enter into 

these markets and we could find in particular the following problems: 

1. Shipping costs at international level  
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Most of the labels explained that it is very expensive if someone in a different country wants to buy 

some records, and nobody wants to pay those costs, since long time it was tried to find the best 

option to send music abroad but cost is extremely high, sometimes it is spent more money paying 

the shipping cost than the vinyl. 

Nacho from Grand Derby Records says that it is a problem because for them to keep the philosophy 

of low prices is essential and when prices rise because of the shipping charge is not possible to 

maintain. Pablo from Discos Humeante has sent records to Mexico, Brazil, Chile, USA but is very 

difficult to send 500 copies, it is only for specific people, WKH�SURILW�LV�PLQLPXP´ 

2. Lack of logistics infrastructure  

1RZDGD\V�D�ORW�RI�LQGHSHQGHQW�UHFRUGV�GRQ¶W�KDYH�HQRXJK sales in the Latin American market and 

also they are not much movement at the level of Spain, if the business depended only of what they 

do in Spain, these labels would be ruined, fortunately the shipping charges of vinyl at European 

level remains at reasonable prices  

A lot of them had tried to reach Mexico´s market through some friends who live there and also, the 

had tried to work with a seal based in Mexico City but it has not accomplished anything. 

 

3. Survival of self-managed labels  

More than business, they are small enterprises that are looking for different ways to make this 

business work out, everything is self-managed and sometimes you earn money from it but definitely 

LV�QRW�D�EXVLQHVV�WKDW�JLYHV�\RX�PXFK�WR�OLYH�´�,I�\RX�EX\�D�Gran Derby record, shipping will be the 

same if someone buys it from Guadalajara- Spain or Guadalajara- Mexico, but it is something that 

we have decided to take under our risk because we want to encourage a maximum exchange with 

RXWVLGHUV´��1DFKR��*UDQ�'HUE\� 

 

4. Exchange rate  

Gran Derby Records and some other labels understand that prices in Spain cannot be the same in 

Mexico or South America also for USA is very difficult to be competitive, there is a significant 

mismatch between different markets. Parity between different international currencies is a volatile 

issue that generates much difference between the prices, and if we add shipping costs to product 

prices certainly it will be a cost much out of phase. 

 

5. Lack of market  

For some people all of this vinyl come back will be a matter of familiarity and pure nostalgia, while 

for others, such as the millennials, it could be closer to the idea of the tangible (El Economista, 
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2016) Independent Record Labels are aware that in Spain there is almost nothing talking about trade 

with other countries refer to music in vinyl format but sometimes some of them like Fonoteca have 

contact with Asia, South America and the rest of Europe, somehow if the market depended on Spain 

they would be broke, luckily the shipping charges of discs at European level remains at reasonable 

prices. 

 

6. Timing 

Alehop! UHFRUGV�VWDQG�RXW�WKDW�DQRWKHU�YHU\�LPSRUWDQW�GLIILFXOWLHV�LQ�WKLV�EXVLQHVV�LV�EDVLFDOO\�³7KH�

WLPH´�UDWKHU� WKDQ�PRQH\�� WKH\�VD\� WKDW�ZKHQ�YLQ\O� LV� VHW� RQ�D�GHSRVLW� LQ�UHFRUG�VWRUHV� LW�FDQ� WDNH�

years to be sold, until that they are achieving day by day selling, therefore everything is sold and 

they don´t lose money with every new release. 

 

Strategies to reduce distribution costs 

Due to the above mentioned, set out to find among them some solutions or tactics seals could be 

implemented to reduce costs in international shipments, the results were not very accurate or 

systematic, but to suit FXVWRPHU¶V situations and seasons 

They have alliances with foreign labels, where if some of the foreigner record companies have a 

small similar distribution of material to the Spanish ones there is the option to exchange with those 

who make a parallel material project with a same line music audience that may be interested. Gran 

Derby Records has dealers that buy enough material to sell in different places and stores in the 

international market; also this record company gets together with other labels to joint orders in 

order to reach more market customers. 

Other option is to have some defined distributors, Munster y Wha- Wha records have many 

suppliers in Berlin, Holland, England, Japan and Italy, they have already established their channels 

with independent shops, their entire distribution network is already established and they always sell 

specific amounts that we are not difficult to sell to the consumer. 

A very interesting way to reduce cost that is used by Gramaciones and Discos Walden is to send 

vinyl records with the category of art and culture "Well there is a way that does not always happen 

but it is assumed that if you send culture, magazines, books or records the post office or the 

shipping service that you use, may give you a discount " (Manuel, Gramaciones Grabofónicas) 

Musical shows and festivals are another way to be part of the independent music community all 

over the world, "we have contacted independent people who do similar things in different countries 

and they have invited us to different shows and festivals such Pulsar and we send them sharing cost 

ZLWK�RWKHU�ODEHOV�ZKR�ZLOO�SDUWLFLSDWH�DV�ZHOO´��)RQRWHFD��)LQDOO\�WKH�OHVV�IHDVLEOH�RSWLRn is to send 
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the material trough friends because since it is not a formal way of distribution that could provide 

profits referring to the business, it would be just a way to promote the album or reaching a specific 

person. Fonoteca has done this with people from Mexico with some friends they have avoided 

shipping charges but is not a viable option. 

 

Conclusions  

All the research we did was pleasantly satisfactory because we could determine certain factors that 

have influenced the resurgence of vinyl format, it is clear that this  

increase manifests itself in a very specific niche, where the connoisseurs of music remain in the 

feeling of nostalgia for something that was very representative for the music industry and because 

this format provides beauty and quality collectors and music lovers keep buying them as the only 

format that can fulfil their needs. However, it is clear that the diversification of the range of music 

formats has been adapting to generational change and allowed to enter to global markets, but in a 

quantitative perspective, it is clear that the vinyl´s consumption is not that meaningful compared to 

streaming. 

There are many reasons that invite you to bet on this format, its current role in the music industry, 

does things that other formats cannot do, is its ability to make music become a sound experience, 

Vinyl record can be placed as a way to record much music better than other formats, it is identified 

as a desirable object, and even over the years it can increase its value in terms of collectibles. 

Although this can be considered as a fashion comeback, we believe that the record labels that were 

interviewed are keeping this format as a way to publish their own work, and also to survive. The 

vinyl record is more a collectible work, and a artistic expression, for both, the producers and the 

consumers. Even though the independent records went into crisis somehow when CDs were no 

longer sold and digital world came over the industry, vinyl sales have remained year after year. 

Unfortunately, as we can see through this article, the vinyl industry continues to be supported only 

by the indHSHQGHQW�DQG�XQGHUJURXQG�VHFWRU�EHFDXVH� LW¶V�WKH�RQO\�ZD\�WR�VXVWHQDQFH�WKH�EDQGV��WKH�

label and the music and that is why vinyl records will always be part of a limited production 

because it is all about value. Therefore, talking about internationalization of record labels or to do 

international business happens to be very hard to accomplish. 
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Análisis multivariado de sistemas sociales de innovación y producción en Latinoamérica 
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Resumen 

La presente investigación hace una propuesta de carácter cuantitativo y exploratorio con el objetivo 

de conocer las características generales de la dinámica de innovación, desde un abordaje macro y 

meso económico, para la región latinoamericana. Para ello se toma como referencia el concepto de 

Sistemas Sociales de Innovación y Producción, el cual además de estar compuesto por cinco 

subsistemas (ciencia y tecnología, educación y formación, industria, relaciones laborales y 

financiero), guía el análisis desarrollado a lo largo del documento. Desde el punto de vista 

metodológico se transitaron 3 etapas centrales: identificación de las variables del modelo, análisis 

de componentes principales y análisis de conglomerados o clúster. Como resultado principal se 

tiene la identificación de 4 clústeres cuya distinción radica en características propias de los grupos 

de países, principalmente características asociadas a indicadores en materia de Ciencia y 

Tecnología, Educación y Relaciones laborales. 

Palabras clave. Sistemas Sociales de Innovación y Producción, análisis multivariado, 

Latinoamérica, clúster 

Abstract 

The present investigation makes a quantitative and exploratory proposal with the objective of 

knowing the general characteristics of the innovation dynamics, from a macro and meso economic 

approach, for the Latin America region. For this, the concept of Social Systems Of Innovation And 

Production is taken as a reference, which in addition to being composed of five subsystems (science 

and technology, education and training, industry, labor relations and financial), guides the analysis 

developed along the document. From the methodological point of view, there were 3 central stages: 

identification of the model variables, analysis of main components and analysis of clusters. The 

main result is the identification of 4 clusters whose distinction lies in the characteristics of the 

groups of contries, mainly characteristics associated with indicators in the field of Science and 

Technology, Education and Labor Relations. 

Keywords: Social Systems Of Innovation And Production, Multivariate analysis, Latinamerica, 
cluster   
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Introducción 

El estudio de los Sistemas de Innovación (SI) y su inclusión como una teoría orientadora para las 

economías mundiales se consolidó en la década de 1980. De su proceso de desarrollo se 

desprendieron las nociones de Sistemas Regionales de Innovación (SRI) y Sistemas Nacionales de 

Innovación (SNI) (Carrincazeaux & Gaschet, 2015). Sin embargo, estos enfoques presentaban 

algunas debilidades al momento de analizar el encaje de algunas instituciones en el sistema. Con el 

propósito de superar dichas restricciones surgió el concepto de Sistemas Sociales de Innovación y 

Producción (SSIP), el cual supone una aproximación que trasciende el análisis centrado en 

instituciones de naturaleza científica y tecnológica (Navarro, 2001) y en países específicos, tal 

como ocurría en los SNI (Carrincazeaux & Gaschet, 2015). 

El presente estudio busca analizar la configuración de los SSIP en Latinoamérica con el fin de 

comprender de una manera más amplia las instituciones, programas y esfuerzos nacionales 

realizados por cada uno de los países de la región y que están encaminados a la generación de 

procesos de innovación. Para este fin se recogen indicadores de distintas bases de datos de corte 

multinacional, y se analizan a la luz de los cinco subsistemas planteados por los SSIP. Luego de un 

análisis estadístico se encontró que los SSIP en Latinoamérica están configurados por 4 grandes 

dimensiones, cada una asociada a un nivel de educación y a un nivel de exigencia distinto. 

Posteriormente, se analizan los resultados de cada uno de los países de la región, empleando como 

base dichas dimensiones y se configuran cuatro clúster o agrupaciones diferenciadas por sus niveles 

de desempeño. 

El documento se organiza de la siguiente manera: primero se hará un breve recorrido sobre las bases 

teóricas de los SSIP. En la segunda sección se presenta el marco metodológico utilizado para la 

construcción de los resultados. Seguidamente, se expone el análisis estadístico realizado a los datos 

recogidos y se describen las dimensiones que configuran los SSIP latinoamericanos. Por último, se 

analizan los clústeres identificados frente a las variables que constituyen cada una de las 

dimensiones, esto para poder plantear las conclusiones del trabajo. 

Marco teórico 

El concepto de Sistemas Sociales de Innovación y Producción fue acuñado por Amable, Barré, & 

Boyer a finales de la década de los noventa en el libro titulado originalmente Les systemes 

d'innovation à l'ère de la globalisation (Los Sistemas de Innovación en la Era de la Globalización). 

Esta propuesta se distancia de enfoques precedentes como los Sistemas Nacionales de Innovación 
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(SNI) o los Sistemas Regionales de Innovación (SRI), en la medida que plantea tres aspectos 

diferenciales. 

El primero de estos aspectos está relacionado con la aproximación a nivel macro y meso 

económico, trascendiendo no solo el análisis de países específicos (lo que llevaba a tener tantos 

sistemas de innovación como países) sino que además pone de manifiesto las restricciones que 

existen si el abordaje se hace exclusivamente desde el punto de vista de las organizaciones 

(Carrincazeaux & Gaschet, 2015). En palabras de los propios autores ³ORV� FRPSRUWDPLHQWRV�

individuales de las unidades productivas son erráticos e insuficientes para innovar de manera 

VRVWHQLGD�GH�DOOt�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�HQIRTXHV�VLVWpPLFRV�\�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV´�(Amable, Barré, 

& Boyer, 2008 p.12). De acuerdo con Navarro (2001) el segundo y tercer diferencial están 

relacionados, por una parte con que, aunque los SSIP incluyen instituciones de carácter científico y 

tecnológico, estas no son la base central de su análisis. Y, por otro lado, este enfoque incorpora 

factores de orden social y de recursos humanos. 

Como se puede deducir de lo expuesto, en los SSIP las instituciones juegan un papel fundamental 

para comprender la dinámica de innovación. La lógica subyacente es que dichas instituciones 

establecen acuerdos organizativos e institucionales y relaciones, lo cual permite la generación, uso y 

difusión del conocimiento (Doloreux & Porto Gomez, 2017). Adicionalmente esas relaciones se 

caracterizan por ser complementarias, es decir, que ³una institución funciona mejor porque otras 

instituciones particulares o formas de organización están presentes. Así las instituciones se 

FRPELQDQ�SDUD�GHILQLU�XQ�SDWUyQ�GH�FUHFLPLHQWR�FRKHUHQWH´ (Amable, 2000 p. 647). 

Bajo la perspectiva anterior los SSIP fijan cinco subsistemas de análisis: educación y formación, 

relaciones laborales, financiero, científico y tecnológico e industrial (Amable, 2003). El objetivo 

general de cada uno de los subsistemas mencionados se muestra a continuación: 

a. Educación y formación: tiene como propósito no solo la creación de nuevo conocimiento 

sino además el uso eficiente de este al poder vincularlo a la fuerza laboral existente (Suh & 

Chen, 2008). De esta manera, el subsistema agrupa instituciones de educación superior y 

centros de formación profesionales (Doloreux & Porto Gomez, 2017). 

b. Relaciones laborales: este subsistema permite evidenciar cómo las relaciones laborales 

promueven u obstaculizan la producción de cambios técnicos (Amable et al., 2008) y por 

tanto la generación y difusión de innovaciones (Furman, Porter, & Stern, 2002) 
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c. Financiero: su finalidad es visibilizar el rol que los mercados financieros y bancarios 

tienen, en la consecución de recursos para concretar las iniciativas en materia de 

innovación, particularmente en el largo plazo (Carrincazeaux & Gaschet, 2015). 

d. Científico y tecnológico: el objetivo central de este subsistema es de la generación de 

capacidades tecnológicas, que comprenden no solo la competencia para usar de manera 

efectiva el conocimiento tecnológico sino además la competencia para establecer procesos 

de asimilación y adaptación de tecnologías existentes (Fagerberg & Srholec, 2008). 

e. Industrial: este subsistema busca reflejar la dinámica del sector privado, tomando como 

base las políticas de desarrollo productivo y la consecuente creación de capacidades de 

carácter institucional (Rojas-Santoyo, Elizalde-Bobadilla, & Jiménez-García, 2018). En este 

sentido se identifica tanto la estructura propia de la industria, como la capacidad para 

generar y difundir conocimiento (Carrincazeaux & Gaschet, 2015). 

Metodología 

El abordaje metodológico adoptado para la presente investigación es de carácter cuantitativo y 

exploratorio. Para su desarrollo se establecieron tres etapas, las cuales se detallan a continuación: 

Etapa 1. Identificación de variables del modelo 

En esta primera etapa se contrastaron las variables identificadas por (Amable et al., 2008) en su 

modelo de medición de SSIP para países europeos, con la información disponible para 

Latinoamérica. Esta información fue ubicada dentro de las bases de datos abiertas, tanto de 

organismos multilaterales como de entidades internacionales clave en los subsistemas particulares. 

En concreto se consultó data para el periodo 2010-2016 en nueve bases de datos: Red 

Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior-Redíndices, Índice Global de Innovación, 

Banco Mundial, Índice Global de Competitividad, Scimago, Organización Mundial para la 

Propiedad Intelectual- OMPI, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología ±RICYT, International 

Labour Organization- ILOSTAT y Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. 

Etapa 2. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Teniendo en cuenta el volumen de variables identificado en la etapa 1, la mayoría de las técnicas 

podrían haber presentado problemas de análisis al momento de realizar cualquier procesamiento. En 

estos casos la literatura especializada, recomienda inicialmente reducir la dimensión de estudio a 

través de alguna de las herramientas de la familia de técnicas factoriales, dispuestas para tal fin. 
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De acuerdo con lo anterior y dado que las variables referidas pueden expresarse en términos 

cuantitativos y relajando el supuesto de normalidad, se aplica el Análisis de Componentes 

Principales (ACP), para determinar unas nuevas variables que expliquen en gran medida el 

fenómeno de interés, es decir, el comportamiento global de los SSIP. Adicionalmente el ACP, a 

menudo revela relaciones que no se contemplan previamente y, por lo tanto, permite 

interpretaciones que normalmente a través de técnicas básicas no se lograrían.  Por último, se debe 

mencionar que los ACP son más un medio que un fin en sí mismos, porque con frecuencia sirven 

como pasos intermedios en investigaciones mucho más amplias. Por ejemplo, los componentes 

principales pueden ser los insumos analíticos, para una regresión múltiple o análisis de 

conglomerados (Johnson & Wichern, 2007). Justamente esta última, es la técnica que se emplea en 

la etapa 3. 

 

Etapa 3. Análisis de Conglomerados 

El objetivo de esta última etapa es identificar países que compartan características similares, para 

ello se usa el análisis de conglomerados, técnica que permite agrupar a individuos u objetos que 

sean lo más similares entre sí, en comparación a los elementos aglomerados en otros grupos. De 

esta manera se busca maximizar la homogeneidad de las observaciones dentro de los grupos y al 

mismo tiempo maximizar la heterogeneidad entre los grupos (Hair Jr., Black, Babin, & Anderson, 

2014). Cabe resaltar que a diferencia de un Análisis de Conglomerados convencional donde las 

variables de análisis son directamente las variables originales del estudio, aquí se construyeron los 

clústeres a partir de los componentes principales, los que a su vez son combinaciones lineales de las 

variables iniciales, por tanto, la interpretación de estos contiene un rigor analítico mucho mayor. 

Resultados. 

En esta sección se presentarán los hallazgos más relevantes del análisis. Teniendo en cuenta lo 

expuesto en el apartado metodológico, en primera instancia se expondrán las variables 

seleccionadas, así como su procesamiento a través de ACP lo que lleva a la construcción de un 

modelo con variables sintéticas. Respecto a este nuevo modelo, posteriormente, se analizan las 

distintas variables que aportan a su información, para así comprender la configuración de las 

dimensiones construidas como parte del análisis de ACP. Finalmente, se mostrarán los resultados 

obtenidos luego de realizar el análisis de conglomerados. 
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Variables iniciales del modelo 

De las nueve bases de datos identificadas se lograron extraer 84 variables para los cinco 

subsistemas que contienen los SSIP, ver Tabla 1 

Tabla 1. Bases de datos y variables por subsistema 

 
SUBSISTEMA 

BASE 
Ciencia y 

Tecnología 

Educación y 

Formación 
Industria 

Relaciones 

laborales 

Sistema 

financiero 

Total 

general 

Redindices   14       14 

Índice Global de 

Competitividad 
2 1 8   3 14 

Índice Global de 

Innovación 
1 1 4 1 3 10 

Banco Mundial   4 5   1 10 

SCIMAGO 9         9 

OMPI 8         8 

RICYT 5 2       7 

ILOSTAT       7   7 

CEPAL   2       2 

SCIMAGO/CEPAL 1         1 

OMPI/CEPAL 1         1 

Banco Mundial/Red 

índices 
  1       1 

Total general 27 25 17 8 7 84 

Fuente: elaboración propia 

En una primera versión consolidada se contaba con un total de 9.825 registros, que incluían los 

datos de 21 países para el periodo 2010-2016. Sin embargo, al detallar la información se encontró 

que cerca del 22% de las observaciones correspondían a valores vacíos. Dichos valores se 

evidenciaban de manera más pronunciada para el año 2010 y para todos los periodos de Cuba, 

Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. Los registros vacíos fueron eliminados, quedando una 

nueva base con 7.430 datos. 

Variables sintéticas del modelo 

En términos prácticos, la metodología de Componentes Principales proporciona una trasformación 

de las variables originales a nuevas variables (o ejes coordenados) que son una combinación lineal 
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de las variables originales de estudio.  En este caso se sometieron las 84 variables identificadas, al 

ACP, lo cual dio como resultado 16 nuevas variables que en conjunto logran capturar toda la inercia 

(información) de las variables originales. Se destaca que las primeras 4 Componentes Principales o 

Dimensiones representan el 67% de la información contenida en la data de trabajo. La varianza 

retenida por cada una de las dimensiones puede observarse en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Varianza retenida por el ACP 

Eigenvalue 
% 

Variance 

% 

Cumulative 

Variance 

Dim.1 29,98 35,69 35,69 

Dim.2 12,41 14,78 50,46 

Dim.3 7,12 8,47 58,94 

Dim.4 6,78 8,07 67,00 

Dim.5 4,78 5,69 72,69 

Dim.6 3,65 4,35 77,04 

Dim.7 3,57 4,25 81,29 

Dim.8 3,03 3,61 84,90 

Dim.9 2,88 3,43 88,33 

Dim.10 2,16 2,57 90,90 

Dim.11 1,96 2,33 93,23 

Dim.12 1,71 2,04 95,27 

Dim.13 1,32 1,58 96,84 

Dim.14 1,06 1,26 98,11 

Dim.15 0,89 1,06 99,17 

Dim.16 0,70 0,83 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis por dimensiones 

Como se mencionó anteriormente, las cuatro primeras dimensiones encierran aproximadamente el 

70% de la información contenida en las 84 variables originales; por esta razón se analizarán las 

variables más relevantes en cada una de estas dimensiones.  

Dimensión 1: Visibilidad de la ciencia y tecnología 

En esta dimensión se ven agrupadas la mayoría de las variables asociadas al subsistema de Ciencia 

y Tecnología. Al detallar la información, se pudieron identificar 24 variables que tienen un 
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porcentaje de contribución similar (cercano al 3%) y que configuran el grupo de variables más 

importantes. 

En primera instancia se encuentra el grupo de variables asociadas al número de publicaciones 

realizadas en las 9 áreas del conocimiento establecidas (Investigación médica, Biología aplicada, 

Física, Química, Ciencias para el ingeniero, Ciencias para el Universo, Biología básica, 

Matemáticas y Ciencias Económicas), siendo las publicaciones en Física las que hacen un mayor 

aporte a la dimensión. Por otro lado, se evidencia que las variables asociadas al patentamiento de 

resultados de investigación también tienen presencia importante en la dimensión. Estas variables se 

encuentran disgregadas en siete de las nueve áreas del conocimiento mencionadas anteriormente; 

quedando por fuera biología básica y matemáticas. Para el caso de las patentes, la variable que más 

aporta a la dimensión es la asociada a la Investigación Médica. Adicionalmente, se observó que la 

inversión realizada por las empresas en actividades de I+D es una variable que aporta a la 

configuración de esta dimensión. Asociada a esta variable, aparece el gasto total realizado en I+D, 

variable que se encuentra relacionada al subsistema industrial. 

Como complemento se identifica que dos variables vinculadas al subsistema de educación (número 

de graduados en nivel CINE 8 ± doctorado o equivalente ± y el porcentaje que representan estos 

graduados sobre los graduados totales de educación superior) aportan de manera considerable a la 

configuración de la dimensión. Esto coincide con lo afirmado en la literatura cuando se señala que 

las personas con formación doctoral pueden convertirse en una fuente importante de desarrollo de 

resultados de ciencia, tecnología e innovación (Huang, Arundel, & Hollanders, 2010). 

Dimensión 2: Capacidades productivas de la industria 

Para el caso de esta dimensión, se ubican 12 variables que contribuyen de manera individual, entre 

un 3% y un 5 %. Al pormenorizar la información se evidencia que el subsistema más representativo 

es el de industria con 5 variables, seguido de educación con 3, ciencia y tecnología con 2 y laboral y 

financiero cada uno con 1 variable. 

Para el subsistema industrial las variables más destacadas son, por su orden de contribución: 

naturaleza de la ventaja competitiva2, amplitud de la cadena de valor, calidad del proveedor local, 

valor agregado de los servicios como porcentaje del PIB y estado de desarrollo del clúster. Como se 

puede observar, exceptuando el valor agregado de los servicios, las variables se centran en el 

desarrollo de capacidades productivas de la industria, en las cuales Latinoamérica aún presenta 
                                                           
2 Este indicador busca ver si la ventaja competitiva del país está basada en aspectos de dotación inicial (por 
ejemplo, mano de obra o recursos naturales) o si se ha desarrollado capacidades para competir con productos 
o procesos más sofisticados. 
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brechas importantes si se le compara con países con mayores niveles de competitividad (Crespi, 

Fernández-Arias, & Stein, 2014). 

Por el lado de las variables del subsistema de educación presentes en esta dimensión se encuentran, 

las asociadas con niveles de formación de maestría o equivalente (CINE 7). Situación que es 

coherente con el aumento de la demanda, por parte de la industria, de personal capaz de realizar 

tareas de naturaleza abstracta y creativa (Busso, Cristia, Hincapié, Messina, & Ripani, 2017). 

En el caso de las 2 variables relacionadas con ciencia y tecnología aparece, en primer lugar, el pilar 

de infraestructura medido en el índice global, el cual incorpora aspectos que permiten la 

transferencia de información dentro y fuera de las fronteras del país (Schwab, 2018), lo cual 

constituye un insumo fundamental para el desarrollo en materia de ciencia y tecnología. En esta 

misma vía aparece la variable de colaboración universidad-industria en I+D. Por último, en los 

subsistemas laboral y financiero se encuentran las variables de disponibilidad de científicos e 

ingenieros y el índice de derechos3. 

Dimensión 3: Educación y formación para el trabajo 

En la dimensión 3 se encuentran 11 variables (cada una con una contribución en un rango del 3% al 

6%), dentro de las cuales el subsistema central es el de educación (7 de las 11 variables). En 

concreto, se resalta la representación de variables asociadas al gasto público en educación terciaria 

y secundaria y financiamiento del gobierno per cápita en el nivel secundario. Al respecto Busso et 

al. (2017) destacan los esfuerzos de todos los países de la región, particularmente en los últimos 27 

años, por aumentar el gasto público en materia de educación. Bajo el mismo subsistema de 

educación, se encuentran para esta dimensión, las variables vinculadas al nivel de formación de 

técnica profesional y tecnológica (CINE 5).  

Al aparecer estos dos conjuntos de variables en una misma dimensión, se podría establecer que el 

gasto público en educación terciaría se encuentra asociada al nivel de formación técnica y 

profesional. Prueba de ello es la presencia de instituciones, con algún carácter público, 

especializadas en este tipo de educación tales como INTI de Argentina (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial), SENAI de Brasil (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial), SENCE de 

Chile (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), SENA de Colombia (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), INA de Costa Rica (Instituto Nacional de Aprendizaje) y SENATI de Perú (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial) (CEPAL, 2001). En este sentido, los impuestos 
                                                           
3 Esta variable representa el grado en que las leyes de garantía y quiebra protegen derechos de prestatarios y 
prestamistas. 
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constituyen una fuente de financiación importante, de allí que haya coherencia en la aparición como 

parte representativa de esta dimensión, la variable de tasa impositiva total sobre el porcentaje de 

utilidades. 

Como variables preponderantes, pero con una influencia negativa se encuentran: gastos en I+D 

financiados por el extranjero, alumnos por maestro en educación primaria, solidez de los bancos y 

facilidad de acceso a los préstamos. 

En el primer caso y dado que es una variable asociada al subsistema de industria, se podría concluir 

que en la medida que las inversiones en I+D provengan de capitales foráneos es más difícil que la 

industria local desarrolle capacidades de innovación; esta afirmación es coherente con lo visto en la 

dimensión 1, donde la inversión en I+D local presenta uno de los mayores aportes. De otro lado, el 

hecho que la variable de alumnos por maestro en educación primaria tenga un aporte negativo, 

coincide con estudios previos que señalan que reducir un curso de 25 a 20 estudiantes podría 

aumentar el aprendizaje en un 15% Busso et al., (2017). 

Por último, las variables asociadas al subsistema financiero implican por una parte la evaluación de 

las finanzas propias de los bancos Schwab (2018) y por otra el acceso al crédito por parte de las 

organizaciones. En particular, los resultados financieros de las entidades bancarias podrían estar 

condicionadas por las tasas de interés que dichas entidades cobran. Este condicionamiento hace que 

en países como los latinoamericanos se presenten altas y variadas tasas de interés, lo que afecta de 

manera particular el acceso al crédito de empresas de menor tamaño (Crespi et al., 2014). 

Dimensión 4: Absorción Laboral 

En esta dimensión se agruparon, principalmente, variables asociadas al nivel de ocupación de 

personas con perfiles universitarios o superiores. En este sentido se identificaron 12 variables que 

presentan los mayores niveles de aporte a la dimensión, todos con valores de contribución sobre el 

3% o más. 

Es importante resaltar que la variable de Tasa de empleo para personal con nivel educativo 

intermedio (Técnico, tecnólogo o universitario) es la que de lejos realiza un mayor aporte a la 

dimensión con un 8% aproximadamente. Esto puede responder a la configuración de las economías 

de los paises analizados, en las que se privilegia la ocupación de personas con este perfil, sobre las 

personas con perfiles más avanzados. 
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Después de esta variable, se encuentran 3 variables con una contribución superior al 5% - tasa de 

desempleo, promedio de horas trabajadas a la semana y el número de proveedores locales. Esta 

última variable es complementada con la variable que mide la intensidad de la competencia por 

parte de dichos proveedores locales. Estas variables dan cuenta de la capacidad de absorción laboral 

que tienen las economías a partir de sus organizaciones privadas nacionales. 

Seguidamente, se encuentra la variable asociada a la tasa de empleo para personas con una 

formación básica (bachillerato o preparatoria). Esta variable está acompañada del número de 

egresados de programas de nivel CINE 6 (formación profesional universitaria), el porcentaje que 

representan dichos egresados en función del total de egresados de educación superior y terciaria y la 

tasa de egresados en ciencias en programas del mismo nivel de formación. Sin embargo, a pesar de 

las variables asociadas al nivel de CINE 6 aportan a la dimensión, este aporte es de carácter 

negativo. Esto puede indicar que, aunque llegar a este nivel de formación sea un requisito para 

ingresar al mundo laboral, el mercado no tiene la capacidad de absorber a todos los egresados; por 

lo que existe una relación negativa entre el número de egresados de nivel CINE 6 y la cantidad de 

personas que pueden ingresar al mundo productivo. Este hallazgo se complementa con lo 

encontrado por la UNESCO (2007) que afirma que existe una desincronización entre las exigencias 

del mundo laboral y los esfuerzos de formación de los sistemas educacionales. Así mismo, la 

CEPAL encontró que para 2014 en algunos países (Perú y Chile) el porcentaje de desocupación 

para profesionales fue mayor que el mismo porcentaje para los técnicos profesionales. Además, en 

aquellos países en los que no se presenta este caso, la diferencia entre la desocupación de 

profesionales universitarios y técnicos profesionales no es considerable, lo que indica que llegar a 

este grado de formación no genera una ventaja comparativa para los egresados (Sevilla, 2016). 

Adicionalmente, se encontró que el gasto público en educación también es una variable importante 

para poder comprender la capacidad de absorción laboral que tiene cada una de las economías 

analizadas. 

Por último, y como un elemento muy interesante para ser analizado en etapas posteriores de la 

investigación, se identifica que la tasa de población NiNi4 tiene un aporte cercano al 5% al total de 

la dimensión. 

 

 

                                                           
4 Entendida como aquella población joven que no estudia ni trabaja de manera formal o informal. 
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3.4 Clústeres SSIP en Latinoamérica 

En esta etapa de la investigación se ejecutó un Análisis Clúster, a través del método de agrupación 

de Ward y la métrica City Block. Este ejercicio dio como resultado la agrupación de los 17 países 

en 4 grupos diferenciales, así: 

 

a. Clúster 1. Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina y México 

b. Clúster 2. Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Perú y República 

Dominicana  

c. Clúster 3. Brasil  

d. Clúster 4. Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Paraguay 

 

Esta agrupación obedece al comportamiento de los países respecto a las dimensiones priorizadas e 
identificadas en la etapa 2 de la investigación. Ver  

Figura 1.   

 

Figura 1. Clústeres SSIP para Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para un mayor detalle en la Tabla 3 se muestra el puntaje obtenido por país en cada una de las 

cuatro dimensiones. 

 

Tabla 3. Puntaje de los países en cada dimensión. 

Clúster País Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 

1 

México 6,5416 0,9312 -0,3925 -0,7951 

Argentina 3,3274 -2,4182 6,8458 -1,3766 

Chile 3,3515 4,4870 0,8571 1,5555 

Costa Rica 1,9450 5,0848 1,8985 0,7232 

Colombia 1,6574 3,3274 3,6390 2,6480 

2 

Bolivia -4,4129 -4,7756 1,1569 -3,1477 

Ecuador -2,6702 -0,8608 2,1177 -2,7852 

Nicaragua -6,2918 -5,4400 -1,7827 1,2330 

Paraguay -5,0189 -4,3838 -0,3219 2,2657 

3 Brasil 17,4844 -5,4668 -3,2431 0,5541 

4 

Panamá -0,7180 6,1477 -4,3433 -3,2632 

El Salvador -2,2205 2,0623 -0,0337 -0,0203 

Guatemala -3,0920 1,2580 -2,8220 3,0053 

Honduras -2,6852 0,8624 -1,2362 0,1567 

Uruguay -1,4676 0,2062 -0,7043 -6,2169 

Perú -2,6259 -0,3678 0,9941 4,2836 

República Dominicana -3,1044 -0,6540 -2,6296 1,1799 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la configuración de las agrupaciones a nivel individual, se comparó la mediana de los 

puntajes obtenidos por los países en cada una de las dimensiones con los cuartiles de la calificación 

de todos los países de la muestra. Con esta comparación, se crean cuatro niveles de desarrollo de los 

países en cada una de las dimensiones creadas (alto, medio alto, medio bajo y bajo). Las medianas 

obtenidas por cada una de las agrupaciones, junto con la asignación de los niveles se muestran en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Mediana de los puntajes por clúster. 

Clúster Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 



2016 

 

1 3,32741246 3,32741772 1,89845429 0,72315478 

2 -4,71589438 -4,57972374 0,41751952 -0,77608361 

3 17,4844218 -5,46682603 -3,24312803 0,55406268 

4 -2,62588186 0,86237246 -1,23622851 0,15672931 

 Convenciones:   

Fuente: Elaboración propia 

Clúster 1: Países de desarrollo equilibrado 

Este clúster está conformado por cinco países: México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia y 

como se puede deducir de la Tabla 4 presenta los mejores niveles de desempeño de las cuatro 

agrupaciones identificadas, mostrando un nivel alto en tres de las cuatro dimensiones (visibilidad de 

la Ciencia y la Tecnología, capacidades productivas de la industria y educación y formación para el 

trabajo). Por su parte, la cuarta dimensión vinculada a la absorción laboral presenta un desempeño 

medio-alto. 

Sobre la visibilidad de la Ciencia y Tecnología, se destaca el desempeño de México con 6,5416, 

casi doblando al segundo país de referencia del clúster en esta dimensión (Argentina). Al respecto, 

se encuentra que además del importante volumen de publicaciones y patentes de México en todas 

las áreas de conocimiento, con un promedio aproximado 3.400 publicaciones y 636 patentes anuales 

por área, este país tiene un alto porcentaje de representación de estudiantes en el nivel CINE 8 

(doctorado) con 0,91% en 2016 duplicando el porcentaje promedio, para ese año, de los demás 

países pertenecientes al clúster. Esta última variable es particularmente importante para 

Latinoamérica teniendo en cuenta que, a través de la construcción de una masa crítica de recurso 

humano altamente calificado, se podrían incorporar los resultados en materia de ciencia y 

tecnología a los procesos productivos (Bárcena, Prado, Cimoli, & Malchik, 2010). 

Clúster 2: Países de nivel bajo 

En esta agrupación se encuentran Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. Estos países se 

caracterizan por tener un bajo desempeño en dos de las cuatro dimensiones: Visibilidad de la 

Ciencia y Tecnología y capacidades productivas de la industria; un desarrollo medio bajo en la 

dimensión de Absorción laboral y un desarrollo medio alto en la dimensión de educación y 

formación para el trabajo. 

Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo 
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Al analizar los PIB de los países de este conglomerado, se encuentra que los cuatro tienen un PIB 

por debajo de la media latinoamericana (Banco Mundial, 2018c). Adicionalmente, los países de este 

clúster tienen un índice Gini medio, comparado con los valores de la región (Banco Mundial, 

2018a). Esto los pone en un escenario de posible crecimiento a futuro. Dicho crecimiento estaría 

relacionado con el desempeño que obtienen en la dimensión de educación y formación para el 

trabajo, primera etapa para fortalecer las capacidades de generación de conocimiento aplicable a la 

empresa. En esta dimensión es importante mencionar que Ecuador presenta un nivel sobresaliente 

en términos de educación y formación para el trabajo con 2,1177 el cual supera la media de su 

clúster (0,4175). Esto responde a las inversiones sistemáticas que fueron realizadas por el estado 

durante los últimos 12 años. 

Igualmente, es interesante resaltar el desempeño sobresaliente de Paraguay en temas de absorción 

laboral, comportamiento que es confirmado al analizar las tasas de desempleo de personas con 

formación avanzada de ese país, el cual está en 2.76%, muy por debajo de sus compañeros de 

clúster (5,76% Ecuador, 6,622% Bolivia, 7,039% Nicaragua) (Banco Mundial, 2018b). 

Clúster 3: Brasil ± el país de la desigualdad 

Este clúster, conformado solo por Brasil, se caracteriza por un gran desarrollo en temas de Ciencia y 

Tecnología. Esto se confirma con la gran diferencia que existe en la producción académica entre 

Brasil y el resto de los países de la región. Según Scimago (2018), Brasil ha publicado 938.352 

artículos entre 1996 y 2018, cifra que triplica al siguiente país en la lista (México con 318.095). 

Sin embargo, este desarrollo adelantado en publicaciones y patentes no se acompaña con un 

desarrollo social equitativo ni con una buena relación industria educación. Esto se ve reflejado en 

los bajos niveles en las dimensiones 2 y 3 y el nivel medio bajo de la dimensión 4. Estos hallazgos 

se confirman al analizar el índice Gini donde Brasil obtiene uno de los valores más altos de la 

región (Banco Mundial, 2018a); así como tiene el mayor porcentaje de jóvenes sin educación, 

empleo ni capacitación de Sur América, estando casi 3 puntos porcentuales por encima de la media 

de los países latinoamericanos (Banco Mundial, 2018d). 

Clúster 4: Países de nivel medio 

Este clúster presenta la mayor concentración de países, 7 de los países 17 objeto de análisis. En 

específico se encuentra constituido por: Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Perú 

y República Dominicana. Como se pudo evidenciar en la Tabla 4 estos países se caracterizan por 

tener en nivel medio bajo 3 dimensiones (Visibilidad de ciencia y tecnología, educación y 
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formación para el trabajo y absorción laboral) y una con un nivel medio alto (capacidades 

productivas de la industria). 

Para el caso de la primera dimensión, asociada principalmente al subsistema de Ciencia y 

Tecnología, se encuentra que todos los países del clúster presentan valores negativos, con un 

promedio de -2,2734. Al pormenorizar los datos se observa, que los desempeños más bajos en 

materia de publicaciones y patentes se encuentran en Honduras (con promedios anuales de 89 y 7 

respectivamente) y República Dominicana (con promedios anuales de 114 y 26); en contraste los 

mejores resultados del clúster se encuentran en Perú, Uruguay y Panamá con publicaciones 

promedio de 1162 y patentes promedio de 82. Estos resultados que se encuentran bastante alejados 

de los líderes de la región (Brasil y México) y podrían explicarse por la participación de graduados 

en el nivel de doctorado (CINE 8), ya que mientras en este clúster este indicador es del 0,2% para 

Brasil y México es del 1,2%. &DEH�GHVWDFDU�TXH�HQ�WRGR�FDVR�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�³la escasez de 

recursos humanos altamente especializados (...) tiene importantes consecuencias negativas para su 

SURGXFFLyQ�FLHQWtILFD�\�WHFQROyJLFD´(CEPAL, 2016 p.52). 

En cuanto a la segunda dimensión, donde el subsistema preponderante es el Industrial, el promedio 

de todo el clúster se ubica en 1,3593. Este resultado es jalonado principalmente por el 

comportamiento de Panamá, que presenta puntuaciones entre el 10% y el 26% superior al promedio 

general del clúster, en los principales indicadores asociados: naturaleza de la ventaja competitiva, 

amplitud de la cadena de valor y desarrollo del clúster. El único indicador que se sale de este 

estándar es la calidad del proveedor local, esto puede obedecer a la tradición del país de contar con 

proveedores internacionales, provenientes principalmente de Estados Unidos y China (Dussel-

Peters, 2018). 

Por su parte la tercera dimensión, donde variables relacionadas a la educación son las protagonistas, 

se observa un promedio de -1,5393. El único país que presenta un valor positivo en esta dimensión 

es Perú, del cual se resaltan los indicadores de participación de estudiantes en nivel de formación de 

técnica profesional y tecnológica (CINE 5) con 25,8% y de gasto en educación terciaria (% del 

gasto público en educación) con 17%; ambos porcentajes doblan el promedio del clúster. Esto 

podría explicarse, porque a diferencia de los otros países pertenecientes al clúster, Perú cuenta con 

una institución pública especializada en la educación para el trabajo-SENATI (CEPAL, 2001). 

Por último, la cuarta dimensión asociada a la absorción laboral que, como su nombre lo indica tiene 

como eje central variables del subsistema laboral, tiene un promedio de -0,1250. Por país los 

resultados son muy disimiles, sin embargo, se destaca que los niveles de empleo de personas con 
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formación educativa intermedia son mayores, hasta en un 5%, respecto a las personas con una 

formación avanzada. Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad de establecer algún tipo de 

iniciativa público-privada que permita que el mercado absorba a los egresados con una formación 

más especializada. 

Discusión y conclusiones 

El presente trabajo permite obtener conclusiones desde dos puntos de vista. El primero es el 

relacionado con la configuración de los SSIP en los países latinoamericanos. En segunda instancia, 

y a partir de esta primera serie de conclusiones, se puede analizar la agrupación de países de 

acuerdo con la composición de sus SSIP propios. 

En términos de la configuración de los SSIP en países latinoamericanos, se observó que las 

variables analizadas se agrupan en cuatro dimensiones: (1) Visibilidad de la ciencia y tecnología; 

(2) Capacidades productivas de la industria; (3) Educación y formación para el trabajo y (4) 

Absorción laboral. 

Respecto a la dimensión 1, se confirma la fuerte relación existente entre los resultados en ciencia y 

tecnología, expresados en artículos científicos y patentes, y la formación doctoral altamente 

especializada. Esta relación, conforma el núcleo de desarrollo tecnológico de los países 

latinoamericanos. Es más que conocida la escasez de desarrollo tecnológico en algunos de los 

países de la región. A este factor hay que agregarle los bajos niveles competitivos del ámbito 

laboral latinoamericano para los doctores. Esto se convierte en un factor de repulsión que es 

complementado por un factor de atracción de economías desarrollas que, además de ofrecer 

condiciones laborales más favorables, tiene una población envejecida y tienen una importante oferta 

de trabajos calificados en ámbitos de ciencia y tecnología (Rodríguez & Vio, 2003). 

Por su parte en la dimensión 2, se ve una clara relación entre la formación CINE 7 (Maestría) y los 

resultados favorables en las organizaciones. En otras palabras, fue posible evidenciar una relación 

entre los resultados de innovación a nivel industrial y el mayor nivel de formación de los 

colaboradores. Esto confirma lo afirmado en la literatura donde se relaciona los mayores niveles de 

formación con la conformación de equipos de I+D en las organizaciones (Huang et al., 2010). Sin 

HPEDUJR�� HV� UHFRQRFLGD� ³OD� EDMD� GLVSRQLELOLGDG GH� UHFXUVRV� KXPDQRV� FDOLILFDGRV� HQ� OD� UHJLyQ´�

(Rodríguez & Vio, 2003). Como respuesta a esta escasez se ha venido presentando un importante 

incremento en la oferta de programas de posgrado, gracias al incremento de Universidad Privadas y 

a la aparición de Universidades extranjeras que ofrecen sus programas de maestría a través de 
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instituciones superiores locales (Rodríguez & Vio, 2003). En contrapartida, la relación entre 

industria y títulos de maestría impone una nueva exigencia a los empleados, quienes, si quieren 

mantener su contacto con el mundo empresarial, deben continuar su proceso de formación hasta 

dicho nivel. 

En cuanto a las dimensiones 3 y 4 (Educación y formación para el trabajo y Absorción laboral) se 

encuentra que cada una de ellas representa el 8,5% de la información original. Adicionalmente, y al 

analizar las variables más representativas en cada dimensión, se puede ver que la dimensión 3 

encierra los esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de la educación primaria, secundaria, 

técnica y tecnológica. Esta dimensión, además, refleja el compromiso adquirido por los países con 

el cumplimiento de los objetivos del milenio, específicamente el objetivo 2: Lograr la enseñanza 

primaria universal. Igualmente, enmarca las acciones para lograr incrementar el nivel educativo 

promedio, ya que se encontró que, en 2005, la fuerza laboral latinoamericana en promedio apenas 

alcanzaba los 5.8 años de educación (UNESCO, 2007). 

Adicionalmente, la dimensión 3 refleja los esfuerzos realizados por los países para incrementar el 

número de personas con formación técnica y tecnológica mediante sistemas nacionales de 

formación para el trabajo. Tal es el caso del SENA en Colombia, el SENAI en Brasil, SECAP en 

Ecuador, INTI en Argentina, SENCE en Chile, SENATI en Perú, entre otros. Dichas organizaciones 

tienen como objetivo realizar una formación ágil y que esté orientada a satisfacer las necesidades 

inmediatas del sector productivo (Sevilla, 2016). 

Para finalizar, la dimensión 4: absorción laboral, refleja una brecha entre el número de egresados en 

niveles CINE 6 (Universitario) y la capacidad de absorción del mercado laboral. Esto impone unos 

importantes retos para los estados latinoamericanos, los cuales deben buscar medidas que permitan 

que las personas con este nivel de formación puedan ingresar de manera más oportuna a la fuerza 

ocupada. Es claro que en Latinoamérica se ha venido presentando un incremento en la oferta de 

programas de formación profesional, sobre todo por parte de operadores privados. Sin embargo, 

América Latina aún presenta uno de los mayores niveles de escasez de personal calificado en el 

mundo. Sumado a esto, dichos participantes de corte privado aún no han logrado cubrir otros 

objetivos de la educación superior tales como la investigación, el desarrollo tecnológico, la 

formación de líderes, entre otros (Rodríguez & Vio, 2003).  

A manera de resumen, se diseña la siguiente representación de los SSIP y su configuración en 

Latinoamérica, junto con el principal reto presentado en cada una de las dimensiones. 
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Figura 2. Configuración de los SSIP en Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La  investigación acción participativa en clave del desarrollo local: un estudio de caso de la 

localidad Santafé de Bogotá 

Jaime Hernando Peña Rodríguez1 

Debbie Brajel Rzonzew Fernández* 

 

Resumen 

La economía popular llama la atención para la economía actual, dado que su ejercicio cotidiano le 

permite al desarrollo local convertirse en la alternativa para superar la pobreza y la crisis actual de 

la informalidad. Este documento pretende dar cuenta de unos adelantos investigativos comunitarios 

en la localidad tercera de Bogotá, donde al hacer uso de la investigación acción participativa, se 

logró consolidar un equipo de trabajo interdisciplinar con más de quince famiempresas de la 

localidad. Al potenciar sus conocimientos, capacidades, oportunidades de ingreso y modos de 

producción, demostrando así, que fortalecer la economía del desarrollo local conforma efectivos 

tejidos socioeconómicos para el desarrollo local.  

Palabras claves: economía popular, desarrollo local, famiempresa, investigación acción 

participativa. 

 

Abstract: 

The popular economy draws attention to the current economy, given that its daily exercise allows 

local development to become the alternative to overcome poverty and the current crisis of 

informality. This document aims to give an account of community research advances in the third 

locality of Bogotá, where, by making use of participatory action research, an interdisciplinary work 

team was consolidated with more than fifteen families from the locality. By enhancing their 

knowledge, skills, income opportunities and modes of production, thus demonstrating that 

strengthening the local development economy forms effective socio-economic tissues for local 

development. 

Keywords: popular economy, local development, family, participatory action research. 
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 ³&RORPELD«�XQ�SDtV�FRQRFLGR�SRU�VX�UHEXVTXH��GRQGH�OD�JHQWH�HV�HFKDGD�SD¶ODQWH«VLQ�GDUVH�FXHQWD�TXH�VX�

HPSXMH�\�IRUWDOH]D�VH�KD�YXHOWR�OD�~QLFD�IRUPD�GH�VXEVLVWLU´��9R]�SDUWLFLSDQWH� 

Economía popular ¿opción u oportunidad? 

La economía, el trabajo, la acumulación de capital y las condiciones laborales en Colombia se ha 

configurado de acuerdo con algunos autores, entre ellos, Escobar (2014), desde los lugares de 

enunciación del discurso del desarrollo impuesto por las organizaciones internacionales, los 

movimientos fluctuantes de los  mercados, el precio del dólar, las políticas económicas, la 

imposición del modelo neoliberal, entre otros tantos fenómenos políticos, sociales, económicos y 

culturales.  

Llama la atención, de acuerdo con la siguiente imagen adaptada de la estadística Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2010), que se mantienen de forma constante en lo que ha 

recorrido durante el siglo XXI, los altos niveles de subempleo, desempleo y empleo informal en el 

ámbito nacional y local (Bogotá D.C.)  Ha resultado escasa la oportunidad del empleo formal en 

proporción a toda la tasa de empleo.  En otras palabras, lo que se denomina como coraje o ³la 

economía popular´�� GRQGH� SUHGRPLQD� OD� YHQWD� ambulante, se ha constituido como eje central de 

trabajo para las familias colombianas, convirtiéndolas, entonces, en números que engrosan las filas 

GHO��SRSXODU�³UHEXVTXH´�� 

 
 7.334.618,36:   43% 9.722.633,64:  57 %  (4.997.433,7 Hombres : 51,4  

% 4.725.199,9 48,6 Mujeres: 48,6 % ) 

Fuente. DANE 2010. Adaptación autor  

En este contexto, cobra sentido la pregunta por el ejercicio continuo de la economía popular, asunto 

que se convierte en la única opción para un gran número de familias, puesto que las condiciones del 

contexto como afirma Tamayo y Saénz (2016) se convierten HQ�³FRQGLFLyQ�GH�YLGD´ 

 

Población menor de 12 años 
          10.863.009 24 ,4 % 

Población en Edad de Trabajar (PET) 
    33.587.382 ,6 %  75 ( )  mujeres: 51,3 % 17.259.000 

PEI PEA 

Estudiantes 
amas de casa, 
pensionados, incapacidad permanente 

 %   19.207.644 :  57,2 ( 8.893.139,172 : 
  %  46.3 

mujeres.) 

2.150.392   12 . % 17.057.252    %  88 

14.380.738:   42 ,8 %.  
(7.722.456,306 

  mujeres:  53 , 7 % ) 
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>«@�algo característico en América Latina la pobreza se ha localizado especialmente en las 

áreas urbanas y zonas periféricas de las ciudades con importante densidad poblacional. Los 

fenómenos de cambio, han desplazado las clases marginadas hacia comunas o asentamientos 

humanos generalmente desprovistos de servicios esenciales como la salud, educación, alcantarillado, 

pavimentación, transporte, etc.    Son áreas poblacionales excluidas en donde habitualmente no 

existen industrias, el servicio público es precario, el comercio escaso, y las oportunidades de acceder 

a un empleo o mejorar los ingresos es reducida.  De esta manera las necesidades permanecen 

insatisfechas y se convierten en una condición de vida constante generando pautas culturales y 

comportamientos que tienden a perpetuar la frustración y la desesperanza. (p. 68) 

 

La crisis actual por el empleo y la marginación territorial empuja a los individuos y las  familias a 

tomar decisiones en pro de su subsistencia económica, mirar la pobreza desde el otro lado, es decir, 

desde quien la vive a diario, implica develar las carencias existentes como parte de los  efectos y los 

fenómenos generados por la estructura social, al mismo tiempo, permite develar las capacidades 

productivas del ser humano a través de su capital humano, como afirma 5D]HWR���³HO mundo de los 

pobres está constituido por personas, familias y grupos humanos que tienen capacidades y que 

despliegan constantemente acciones e iniciativas tendientes a hacer frente a los problemas que los 

GHVDItDQ´��������S����� 

Estos fenómenos, de características emergentes latinoamericanas, en la que los habitantes forman y 

gestan sus propias actividades productivas, configuran formas de organización para reclamar sus 

derechos, solucionar los problemas de vivienda, salud, empleo, etc.;  se denominan  de acuerdo con 

sociólogos y economista como: economía ilegal, economía informal, economía de subsistencia, 

economía invisible, o economía popular, esfuerzos anudados de los individuos y familias para 

superar la pobreza.    

La economía popular solidaria,  consiste entonces, en una de las ³iniciativas de trabajo asociativo 

creado bajo un concepto de red de intercambio solidario´��7DPD\R y Saénz, 2016, p. 72), la cual  ha 

evidenciado ser eficiente para la generación de empleo, el acceso a los servicios básicos y a los 

artículos de primera necesidad, es decir, se garantizaría la obtención de los elementos esenciales 

para  una vida digna y decente.  

³>«@� Estas iniciativas son actividades generadoras de ingresos que bien podrían llamarse 

organizaciones económicas populares en donde sus integrantes gestionan sus limitados recursos para 

desarrollar actividades generadoras de bienes, servicios, e ingresos para satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación, educación, salud, vivienda, etc.´  (Tamayo y Sáenz, 2016, p. 72) 

De este modo, la cooperación y la solidaridad forman lazos en pro del progreso social, se da 

lugar para las capacidades emergentes de las personas, se fortalece la voluntad, se movilizan 
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recursos, se proveen espacios para la concientización. De tal manera que,  las diversas prácticas y 

H[SHULHQFLDV�GH�OD�OODPDGD�³(FRQRPtD�3RSXODU´��de origen colectivo, familiar o  individual, podría 

considerarse como el inicio del desarrollo social para superar la pobreza.  

A pesar de lo positiva que pueda ser la economía popular, como alternativa comunitaria 

para superar la pobreza; el Doctor en economía Giraldo, profesor de la Universidad Nacional de 

&RORPELD�HQ�VX�OLEUR�³3ROtWLFD�6RFLDO�&RQWHPSRUiQHD�HQ�$PpULFD�/DWLQD��(QWUH�HO�DVLVWHQFLDOLVPR�\�

HO�PHUFDGR´� �������� �3RQH�GH�PDQLILHVWR��DTXHOODV� VLWXDFLRQHV�GH� IRQGR�QR� WDQ�DJUDGDEOHV�TXH�VH�

presentan en medio de dichas actividades económicas familiares. Para empezar señala que:  

El crecimiento de la economía popular tiene tres implicaciones desde el punto de vista 

social. En primer lugar, la precarización económica ha llegado a un grado tal que los grupos 

crecientes de la población han tenido que generar iniciativas económicas desde sus hogares como 

una forma de supervivencia, lo que se llama economía Doméstica. En segundo lugar, el rol 

tradicional de la familia se altera porque tiene que entrar a asumir funciones económicas. Los 

cambios señalados tienen consecuencias sobre la definición el trabajo como categoría social y 

política, y el nuevo papel que la familia desempeña. Finalmente, en tercer lugar, se generan formas 

sociales y políticas emergentes que entran en contradicción con los marcos institucionales vigentes 

por ejemplo, grupos armados que reparten el espacio público para las ventas callejeras, o procesos de 

organización alternativa basados más en la solidaridad de mercado (p. 94) 

Desde esta mirada, se pueden hacer notar algunos ápices de dificultad en la vivencia diaria 

de la economía popular, por ejemplo: la precarización de los trabajadores, es una de las 

características más evidentes de este tipo de economía, puesto que, se libra una lucha diaria y 

cotidiana por su supervivencia. También, el manejo del riesgo social, no se encuentra controlado, 

pues los pobres resultan convirtiéndose en los más expuestos. Además, la mayoría de los sectores 

populares no cuentan con una relación directa con el capital, por el contrario, sus actividades se 

encuentran en el marco de la subsistencia.   

Sumado a lo anterior, se presentan unos cuantos fenómenos más  que desdibujan la idea romántica 

de la economía popular. Primero, las relaciones estables entre capital y trabajo se encuentran 

desdibujados, puesto que, salir a vender de forma directa el producto de su trabajo, hacen que los 

ingresos de encuentren limitados por la compra directa de un consumidor. Segundo, una de las 

tantas limitaciones de la economía popular, consiste en la baja capacidad de compra de los clientes, 

pues la cantidad de trabajadores que venden los mismos productos en este sector, limita la 

posibilidad de acumulación de capital. Tercero y, uno de los más importantes efectos, tiene que ver 

con las implicaciones de que la familia se involucre en las actividades económicas, al mismo tiempo 

que, debe garantizar su reproducción biológica, además de los roles correspondientes al cuidado y el 

afecto.  La familia, dentro de la economía popular, no solamente es la unidad básica ligada a la 
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reproducción de la vida y el orden social y cultural. También, la familia ha tenido que entrar a jugar 

un papel más marcado en asumir un rol dentro del ámbito económico lo cual provoca una alteración 

directa en la estructura de la familia como eje central de la sociedad.  

En suma, la familia como engranaje central de la producción económica (famiempresarialidad), no 

se encarga, entonces, de la reproducción del capital, más bien como afirma Coraggio (1994), se 

ocupa de la reproducción de la vida.  

Dentro de este marco, que describe parte de la situación actual de un gran número de familias 

ERJRWDQDV� VXUJH� FRPR� XQ� HMHUFLFLR� LQYHVWLJDWLYR� HO� GRFXPHQWR� GHQRPLQDGR� ³Una propuesta de 

política social: hacia el desarrollo socio económico famiempresarial. Estudio de caso UPZ 96, 

localidad dH� 6DQWD� )H´� �Peña, 2013). La cual pretendió dar respuesta a la pregunta por la 

construcción conjunta de una política social que colaborará a la sostenibilidad socio-económica de 

los autoempleos que se presentan a través famiempresas de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 

96. Este interrogante, se orienta con otros, en especial, la pregunta por el contexto social y familiar 

que da lugar a las dinámicas laborales particulares del emprendimiento famiempresarial.  

Para ello, la investigación retoma como objetivo general diseñar con la comunidad de la UPZ 96, 

una propuesta de política social bajo un enfoque de investigación acción participativa en conjunto 

con el desarrollo económico administrativo, en pro de la sostenibilidad y la reducción de la 

exclusión del mercado laboral formal para las famiempresas.  

En este marco y en esta oportunidad de comunicación, más allá de las presentaciones generales de 

un proyecto de investigación, se pretenden destacar aquellos vínculos sociales y comunitarios que 

se gestan en torno a la revisión de objetos de investigación desde una mirada comunitaria, al poner 

en práctica la Investigación Acción Participativa (IAP), lo que hace posible que la narración de la 

H[SHULHQFLD� LQYHVWLJDWLYD�GHVGH� HO� OXJDU� ³GH� DTXHOOR�TXH�QRV�SDVD�\� OH�SDVD� DO�RWUR´� FRPR� señala 

Larrosa (2006) permita emerger a través de las palabras y la reflexión de la consciencia aquellos 

aprendizajes que logran ser significativos y generadores de cambios futuros.  

 

La  Investigación Acción Participativa (IAP): un camino posible para indagar los fenómenos 

sociales, familiares y económicos de la economía popular en la localidad tercera de Bogotá 

La investigación de fenómenos sociales se ha visto enmarcada dentro del enfoque cualitativo de la 

investigación, en contraste, con el privilegio de los análisis cuantitativos en los procesos 

investigativos del campo de conocimiento económico. Este ejercicio, pretende dar cuenta de la 

necesidad de hacer emerger lo comunitario, lo popular y lo cotidiano dentro de la pregunta por el 

trabajo y la productividad. De acuerdo con Fals Borda (2008) la IAP consiste en:  
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Una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores, y 

como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. A partir de aquel Simposio, 

había que ver a la IP no sólo como una metodología de investigación sino al mismo tiempo como una 

filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes. Y de allí en adelante, 

nuestro movimiento creció y tomó dimensiones universales.  (p. 3) 

Ahora bien, al dar cuenta que los proyectos de investigación no surgen solamente, de 

preocupaciones teóricas, también se gestan en las preocupaciones diarias y cotidianas como afirma 

Fals Borda (2008). En palabras del investigador principal, la pregunta por la famiempresarialidad 

como única actividad económica gestada en sectores populares, puso de manifiesto algunas 

reflexiones:  

>«@�\�Dlguna vez conversando con algunos de ellos,  llamaba la atención de que 

todos se encontraban en un lugar muy cercano al centro de Bogotá, la localidad tercera de 

Santa Fe,  la razón era que muchos habían nacido allá,  sus padres también se han 

dedicado a lo mismo era casi como una generación tras generación que se iban al negocio 

y que habían vivido históricamente de eso y  les queda muy fácil, pues no necesitaba 

transporte para desplazarse a su lugar de trabajo. Más bien su  territorio, se convertía en 

su ubicación laboral permanente.  La localidad tercera que queda hacia el centro Oriente 

de Bogotá al centro de Bogotá, se encuentra habitado por personas que vivían de lustrar 

zapatos, venta ambulante, venta de ropa venta de comidas, etc.  Nos llamó la atención eso, 

precisamente, de  que todos están ubicados allí entonces a partir de esa situación vimos 

que eran personas que vivían de eso, pero que no eran competitivas.  Era una economía 

FDVL�GH�VXEVLVWHQFLD�GHO�GtD�D�GtD��GHO�GLDULR«�GHO�UHEXVTXH�GLDULR��(O�día que les fue bien, 

podían comer,  pero cuando el día no salía tan bien, llegaban problemas como las deudas, 

SHGLU�SUHVWDGR���ORV�FXHQWD�FXHQWDJRWDV�>«@�RWUR�GtD�VHJXLPRV�FDPLQDQGR�SRU�OD�ORFDOLGDG�

de Santa Fe para conocer de cerca y hablamos un poco más del tema con la gente, nos 

percatamos que la actividad económica principal era el autoempleo y 

microemprendimiento, pero lo que nos llamó aún más la atención, era que las empresas 

HVWDEDQ� FRQIRUPDGDV� SRU� IDPLOLDV� FRPSOHWDV� GRQGH� WRGRV� SDUWLFLSDEDQ� >«@� �9Rces 

participantes, investigador principal, 2019) 

 

Al seguir los pasos de la IAP en la reinterpretación de la autora Colmenares (2012) se proponen 

algunas fases para llevar a cabo la IAP, sin olvidar que la propuesta de Fals Borda emerge del ser 

investigador sentipensante, con el corazón, las emociones y la inteligencia contactados en el común 

a todos, en el tejido social que construye comunidades. Ahora bien, se definen unas fases que 

permiten dar continuación a una ruta de trabajo.  
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En la Fase I, se hace un primer acercamiento a la preocupación temática, la cual impulsa una 

búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones de los investigadores interesados  en la misma; 

además, con la práctica de un diagnóstico planificado y sistemático que permita la recolección de la 

información para clarificar dichas problemáticas. Al respecto, Antonio Latorre señala que la IAP 

LPSXOVD� ³>«@� nuevas relaciones con otras personas. Así pues, conviene desarrollar algunas 

destrezas respecto a saber escuchar a otras y otros, saber gestionar la información, saber 

relacionarse con otras personas, saber implicarlas en la investigación y que colaboren en el 

SUR\HFWR´����������S����� 

 

³>«@� � \� DKt� HPHUJH� HO� WpUPLQR� SDUD� IDPLHPSUHVD� WDPELpQ� VH� GD� FXHQWD� GHO�

fenómeno de la economía popular, entonces después dijimos,  ¿cómo nos ubicamos? 

¿Cómo caracterizamos? ¿Cómo sabemos que es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué  

lo hacen? La primera experiencia, nos hizo emerger la pregunta por ¿Cómo hacer un 

censo? ¿Cómo hacer una encuesta con líderes de diferentes zonas desde diferentes 

subzonas de la zona Barrio? porque son más o menos unos 12-14 Barrios.  Es decir,  tener 

varios líderes en cada zona y que ellos se encargan de contarnos. Como primer intento, 

hicimos alguna reunión con algunas personas no vimos mucha disposición, así que 

rápidamente, la idea fue abortada y se me ocurrió la idea de acudir a los colegios de la 

localidad.  Hay tres colegios en la localidad distritales;  entonces, pensamos, en cada uno 

estos colegios hay familias, es decir, lo que podemos comprender es que en toda casa en 

toda familia habían niños y padres de familia que nos podrían dar alguna información, 

entonces comenzamos hacer un trabajo en los Colegios con la ayuda a los rectores de los 

tres colegios de la localidad hicimos una encuesta a los alumnos de grado once. La 

pregunta principal era ¿qué hacen sus papás? ¿En qué trabajan? Entonces de acuerdo con 

lo que decían pues se iba organizando la información ¿quiénes tienen negocios propios? 

¿Quiénes son sastres? ¿Quiénes son vendedores de comida? 

Al explicarles un poco acerca del autoempleo un niño nos narra que el papá 

también tenía un negocio de motos y lo que entendimos era que se dedicaba al hurto.  Y, 

entonces, hicimos una encuesta y les enviamos algunas preguntas a los papitos, cada 

formato se encontraba avalado por  el rector.  

Después de estas primeras encuestas, les hicimos una invitación a los papás que 

tenía negocios dándoles un incentivo les dijimos que íbamos a dar unos bonos sodexo pass 

para que ellos pudieran tener el incentivo y asistir un sábado y los citamos a diferentes 
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horas, así empezaríamos a realizar la caracterización de la economía popular en la 

ORFDOLGDG�6DQWD�)H´��9RFHV�SDUWLFLSDQWHV��LQYHVWLJDGRU�SULQFLSDO������� 

 

Al finalizar esa primera etapa de caracterización al acercarse al barrio y convivir con la comunidad, 

conocer sus necesidades y preocupaciones, se da lugar a la Fase II, como la construcción del plan de 

acción, lo que implica encuentros con los interesados, con el objeto de dar orientación a las acciones 

acordadas en consenso. Seguido de la anterior, la Fase III corresponde con la ejecución del plan de 

acción que previamente se ha co-construido con la comunidad, representa las acciones tendientes, 

las mejoras a conseguir, las transformaciones y los cambios pertinentes.  

En esta fase de planeación y ejecución, se hace importante traer a colación las palabras del profesor  

Giraldo, al resaltar que:  

 Los apoyos a la economía popular deben contar con la participación de la gente, que es la que 

conoce sus necesidades y la naturaleza de sus procesos productivos, a partir de ese punto de vista la 

asistencia técnica juega un papel importante. El error es hacerlo al revés, que sea el técnico quien 

determine lo que hay que hacer. Este enfoque tecnocrático que es al que se recurre normalmente ha 

fracasado una y mil veces. Son muchas las actividades que se gestan desde la comunidad como por 

ejemplo los comedores populares, la venta callejera, la seguridad, el cuidado de los niños, ancianos y 

enfeUPRV�� OD�PRYLOL]DFLyQ�SRU� VHUYLFLRV�S~EOLFRV�� WUDQVSRUWH�H� LQIUDHVWUXFWXUD��YLYLHQGD«��2013, p. 

103) 

 

Por esto, conversa, hablar y compartir con las personas que gestan día a día su empresa y la 

convierten en su medio de subsistencia, resulta en la única forma de obtener la información 

suficiente acerca de sus necesidades y anhelos de parte de una fuente primaria.  

>«@��OODPDPRV�PiV�o menos a 300 personas, de ese número llegaron 100 familias y 

la convocatoria a participar en las capacitaciones la tomaron 25 familias. Algunos de los 

temas tratados fueron: ¿Cómo llenar una factura? ¿Cómo llevar cuentas en el 

computador? ¿Cómo hacer presupuestos y ejercicios contables? Los llevamos a participar 

en ferias empresariales, por ejemplo en las ferias del centro que se hacen, lo que se llama 

el mercado de las pulgas. Se establecieron vínculos personales y laborales con los 

coordinadores de estas ferias, con el objeto de crear vínculos comerciales a futuro. 

Logramos constatar que alrededor de 15 familias mejoraron ostensiblemente 

aprendieron contabilidad aprendieron a hacer un plan de negocio aprendieron, a hacer 

facturas, aprender a hacer algún contrato con algunos abogados de  la Universidad 

Nacional que QRV�D\XGDURQ�HQ�HVR´ 

 (Voces participantes, investigador principal, 2019) 
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 Como se deja entrever, en estas narraciones, lo comunitario, lo compartido, hace esfuerzo en 

FRQMXQWR�SDUD�³VDOLU�DGHODQWH´�� �/DV�IDPLOLDV�FRQ�JUDQ�SRWHQFLDO�\�GLVFLSOLQD�HQ�VX�QHJRFLR� ORJUDQ�

mayores resultados. Uno, de los asuntos que resulta interesante, es el gran apoyo que las familias 

sienten por parte de un equipo interdisciplinar que busca formarlos de acuerdo con sus preguntas, 

interrogantes y problemas. Por ejemplo, aprendizajes básicos para la formación de microempresas, 

aprender hacer cuentas, a llevar un libro de contabilidad, a redactar un contrato, a usar un 

computador y un correo electrónico, entre otras cosas, pueden convertirse en medios y herramientas 

útiles para mejorar ese camino de subsistencia y poder llevarlo poco a poco en la vía del desarrollo 

al buen vivir (Nussbaum, 2016).  

Dentro del contexto del trabajo mancomunado y cooperativo, que tiene lugar en la IAP, el andar día 

a día en la comunidad, compartir costumbres, horarios, trabajos, comidas, trasnochadas, vivencias, 

historias cotidianas e incluso historias acerca de su vida familiar y laboral, hace posible conocer de 

cerca sus necesidades, inquietudes y, aún más, sus preocupaciones. De ahí, de esos encuentros y 

transacciones diarias con el lenguaje y las historias, surgieron las ideas y las temáticas a proponer 

en el programa de capacitación, estrategia que se configuro y diseño con y en pro de los habitantes 

y famiempresarios de la localidad Santafé en la ciudad de Bogotá.  

Cabe incluir aquí, una corta contextualización de la localidad tercera de Bogotá. La localidad cuenta 

con 38 barrios, 20 de los cuales corresponden a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 96 

Lourdes, zona en la cual se realizó el acercamiento comunitario para la IAP. 

Esta UPZ se considera como un sector residencial, que oscila entre los estratos 1 y 2, su 

conformación ha tenido lugar por invasiones y urbanizaciones piratas. También, hay presencia de 

asentamientos humanos de origen ilegal con serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, 

equipamientos y espacio público (Cámara de Comercio, 2007, p. 28) 

De acuerdo con el informe de la Cámara de comercio (2012) con respecto a la informalidad 

empresarial y laboral en Colombia y Bogotá. Se afirma que:  

 

>«@� en la UPZ 96, El 37 % de la población ocupada trabaja como independiente 

(electricista, taxista entre otros) y de éste el 16 % indica tener negocio. Después de Ciudad Bolívar, 

la localidad de Santa Fé,  es la segunda localidad en actividad laboral informal (casi el 25%)  

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, p. 11).  De las personas ocupadas el 77% cuentan con trabajo 

permanente y solo un 24 % de éstos están afiliados al Fondo de pensiones. El 23% es ocasional y 

temporal. (Citado por Peña, 2013, p 65) 

 

En lo relacionado con la famiempresarialidad se resaltan las siguientes cifras: el 38 % de las 

Famiempresas se ocupan de la comercialización, seguido por la producción con un 33 %, después 



2033 

 

con un 14 %  en prestación de servicios y  14 % labora como outsourcing (satélites).  Los 

principales sectores de incursión se refieren a alimentos, textiles, misceláneos y reciclaje. En 

concordancia, las cifras demuestran que la informalidad y la famiempresarialidad configuran las 

actividades económicas de la localidad por excelencia.  

 

>«@� el trabajo familiar como modalidad de empleo llama mucho la atención, pues la 

familia, se configura como una red familiar y, a la vez, una red empresarial. Resulta, interesante, 

comprender como se interconectan para consolidar vías para la superación de la pobreza.  

(Voces participantes, investigador principal, 2019) 

 

Ahora bien, al dar continuación a la IAP y al acercarse a las necesidades de la población, se 

tomaron ciertas decisiones con el grupo interdisciplinar con el único objeto de brindar apoyo 

psicosocial, económico y educativo a las familias voluntarias e interesadas, por ello:  

 

³>«@� Con respecto a las capacitaciones, estas se organizaron por módulos, 

siempre contenían como ejes transversales contenido acerca del manejo empresarial y 

financiero. Entonces, para contarles mi experiencia cercana, desde el lugar como profesor 

de estas familias, a mi cargo, directamente, correspondía a los contenidos relacionados 

con contabilidad básica, manejo de caja menor, efectivo,  presupuestos y  costos de 

acuerdo con las exigencias actuales del mercado. Uno de los tantos ejercicios,  que me 

marco en medio de una clase, fue una señora que lloraba con gran sentimiento cuando se 

dio cuenta que vendía su producto muy económico y se percató de cuánto dinero había 

perdido durante varios años. Así que, le pedí que me contará, en qué consistía su trabajo, 

ella me dijo que se dedicaba a la confección. Entonces, le pregunte por el valor de la tela, 

el transporte cuando iba a comprarla, la luz que gastaba al usar la máquina de coser y, lo 

más importante, el valor de su trabajo, pregunta que la sorprendió mucho. Al finalizar las 

cuentas, nos percatamos que por un producto por el cual ella cobraba $15000 o $18000, en 

realidad costaba con su mano de obra $22000 o $25000.  Seguido de esto ella me pregunto 

¢&yPR� SRGUtD� UHFXSHUDUVH� GH� ³HVDV� SpUGLGDV´"� 0H� SUHJXQWR� GHVHVSHUDGD� -¿Qué hago 

profesor?-  A lo cual le conteste que no podía vender su producto de un momento a otro por 

más de $7000. Debía subir el precio poco a poco, de forma consecutiva. De este modo, 

VXPHUFH�SRGUi�DGTXLULU�\�DKRUUDU��SRFR�D�SRFR��OR�TXH�VHUi�VX�VXHOGR´� 

³>«@�el otro módulo que hicimos, fue el módulo de sistemas, allí les enseñamos: 

cómo diseñar una página, como hacer uso de un computador, el uso de la tecnología para  
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anunciar sus productos, también, comenzaron a manejar correos, aprendimos un poco de 

publicidad, subir y arreglar fotos de sus productos, entre otros aprendizajes construidos. 

(Voces participantes, investigador principal, 2019) 

 

Al recoger algunas voces, se hace evidente que, en el orden y el ejercicio de la escritura, resulta casi 

imposible escribirlo todo, por ello este apartado, pretende culminar con las voces de los 

participantes comunitarios, al darles voz, se reivindican aquellos procesos que componen la última 

fase de la IAP, como lo son: la reflexión permanente, la sistematización constante, la escritura de 

relatos, la categorización de la información, entre otras acciones que permiten dar cuenta de las 

transformaciones sociales y humanas emergentes en medio de la IAP.   Entre las voces  y los relatos 

de las familias impactadas en la ejecución de este proyecto se encuentran:  

 

³&RQ� HO� SUR\HFWR� DSUHQGt� D� PLUDU� PiV� DOOi� GH� GRQGH� HVWDED� H� LPDJLQDED��

proyectarme para el mañana, tanto para mí, como para mis hijos, con confianza y energía 

SDUD�VHJXLU�DGHODQWH�´� 

³$SUHQGt� FyPR� PDQHMDU� PL� HPSUHVD�� FRQ� UHVSRQVDELOLGDG�� 0H� DSRUWy�

conocimientos empresariales y seguridad para mi fortalecimiento económico, crecimiento 

HQ�YDORUHV�\�UHODFLRQHV�KXPDQDV´� 

³&RPR� IDPLOLD�PH� UHIRU]y� OD� XQLyQ�� HO� UHVSHWR��PRWLYDFLyQ�� LQWHJUDFLyQ�� $� WHQHU�

más dialogo como mis hijos, trabajar unidos, tener más confianza y ayudarnos como 

IDPLOLD´�� 

 (Voces participantes, Citadas por Peña, 2013) 

 

Por último, se hace necesario destacar que la construcción de tejido social, entorno a una actividad 

humana como lo es el trabajo, se convierte en un asunto que atraviesa los ámbitos intra e 

intersubjetivos, lo que genera las transformaciones de los vínculos sociales y, en consecuencia, las 

acciones comunitarias. Un asunto que llamo la atención para el equipo investigador, fue construir a 

través de procesos y relaciones de confianza: el fortalecimiento de la  autoestima y el 

reconocimiento del valor intrínseco de cada individuo perteneciente a cada familia impactada: 

 

³>«@ una de las profesionales del área psicosocial hizo un trabajo extraordinario en la 

parte de su  autoestima porque ellos no creían en ellos mismos,  ellos se veían  muy pequeños, poco 

a poco en el proceso, empezaron a creer en sí mismos, a ser capaces de ir más allá de lo que han 

hecho hasta ahora, nos dimos cuenta que con apoyo y capacitaciones la red familiar de trabajo 
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podría convertirse en una pieza fundamental para el desarrollo local y, soñamos, con que se 

construyan a futuro prácticas que permitan tanto el desarrollo económico como el pleno goce de 

las libertDGHV�LQGLYLGXDOHV�\�FROHFWLYDV>«@´ 

(Voces participantes, investigador principal, 2019) 

 

En suma, al recoger, narrar, reflexionar y dar a conocer esta experiencia, se hace cercana la idea, la 

esperanza y  la acción práctica y viva de uno de los ideales que deriva del desarrollo, pues como 

afirma Sen: ³HO�GHVDUUROOR� [es un] proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las 

SHUVRQDV´��������S���� 

La investigación, sin enunciar determinantes, se permite develar ciertas conclusiones: primera,  la 

Famiempresarialidad, en definitiva, se ha convertido en un medio de desarrollo económico, humano 

y social, sin embargo se hace necesario mitigar su exclusión del mercado laboral formal. Segundo, 

en relación con el trabajo de campo y la IAP,  se encontró que los lineamientos de política pública, 

en especial, aquellos dirigidos a los emprendimientos relacionados con productividad y 

sostenibilidad del Distrito, no son acordes con el contexto, las necesidades y los principios de 

realidad de los famiempresarios  y las famiempresarias de la UPZ 96, 

Tercero, a través del trabajo desarrollado con las familias, se observó una buena aceptabilidad por 

parte de los integrantes, la interacción permanente permitió conocer, construir procesos y 

organizaciones adaptadas a sus necesidades. Transcurridos cuatro meses se evidencia una moderada  

mejoría en la actividad económica, ingresos  y actitud de las familias  mostrando a la vez una leve 

evolución en sus niveles de vida.  

En consecuencia, uno de los mayores aportes y descubrimientos en estos trayectos investigativos 

radica en la indudable mejora de sus condiciones y la productividad, debido al acompañamiento, 

asesoría y co construcción de formas de desarrollo de la actividad económica tanto en lo  

organizacional y contable, como en lo comercial  y técnico,  aunado  a la facilitación en la creación  

de redes, medios y contactos con diversas organizaciones para que estos trabajadores alcancen poco 

a poco ciertas escalas de beneficio de su desarrollo social y humano.   

 

Las experiencias de la famiespresarialidad, el trabajo colaborativo, el apoyo interdisciplinar 

en pro del desarrollo local 

 

Al preguntarse  ¿si el desarrollo local debería potenciarse o no? ¿Cuáles pueden ser sus iniciativas y 

alternativas? La experiencia relatada, en el apartado anterior, es prueba de lo que afirma Cárdenas 

(2002) al señalar que:  
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 >«@� � HO� Desarrollo Local como la alternativa ante la crisis, orientada a movilizar el 

potencial humano a través de acciones locales en diversas áreas, como, introducción de nuevas 

tecnologías, nuevas fuentes de energía, renovación de actividades tradicionales, innovación en la 

comercialización y en la prestación de servicios, la revitalización de la pequeña empresa, etc��>«@��S��

56) 

 

 De esta forma, el desarrollo local se convierte en el motor económico de la mayoría de familias que 

no pueden acceder a trabajos formales por diversos motivos y circunstancias que dependen de 

implementaciones de la política pública, la política social y la autogestión individual y colectiva. A 

pesar de los pros y los contras que pueda tener el desarrollo local como discurso y acción, lo cierto, 

en suma, es que su potencial se encuentra directamente relacionado con la movilización de recursos 

humanos,  es decir,  la formación profesional y la capacitación. Procesos que, en la mayoría de los 

casos, no son gestionados por las familias en sí, más bien, se convierten en procesos avalados, 

apoyados, diseñados y ejecutados por equipos interdisciplinares externos, en este caso, 

universitarios.  

 

El trabajo en conjunto realizado con las famiempresas en la localidad tercera de Bogotá, se 

convierte en una evidencia clara de lo que Cárdenas (2002) señala al demostrar la necesidad de 

impulsar y acompañar las iniciativas gestadas desde las comunidad, pues los procesos que, aquí se 

expresan, emergen del contexto de la crisis, dinamizan los tejidos socioeconómicos locales, 

revalorizan las propuestas y los proyectos tanto individuales como colectivos. De esta forma, se 

garantiza la resignificación de lo local en los países en vía de desarrollo, donde se hace necesario 

reconstruir las fisuras entre el ámbito cultural (el reconocimiento de las tradiciones), así mismo, el 

sector político y el económico y las responsabilidades del Estado de Bienestar.  

En este sentido, el desarrollo local debe potenciar conjuntamente el logro de mayor participación 

social, es decir, promover desde las famiempresas y el trabajo informal: instancias sociales, 

solidarias y asociativas que incidan en la economía local. La fórmula correcta para potenciar la 

economía local se construye día a día sin ninguna solución definitiva, sin embargo, para los 

profesionales que trabajan en la economía y les interesa la promoción de los derechos y las 

libertades económicas, VH�KDFH� QHFHVDULR� FRQVLGHUDU� ³OD� formación de organizaciones intermedias 

para la provisión de servicios públicos y la conformación de empresas de pequeña escala, basadas 

en demandas genuinas y modos de producción sostenibles y sustentables´� �S�� ���. Esta y otras 

estrategias requieren una intervención sinérgica por parte del Estado y sus ciudadanos,  de este 
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modo, los diferentes actores sociales que inciden en el desarrollo local, deberían promover el 

sostenimiento del desarrollo a nivel nacional, regional y local.  

Otra mirada, del desarrollo local y desde la IAP, coloca en alto la importancia de fortalecer los 

espacios de participación activa entre famiempresas, representantes distritales, promotores estatales 

del desarrollo local, entre otros agentes, que potencien la equidad y el empleo productivo.  Además, 

se hace prioritario, como lo afirman las voces de los investigadores en el proceso de IAP, crecer 

desde el interior y darle a la comunidad que, promueve el desarrollo local, la posibilidad de 

impulsar los componentes identitarios que estimulen el potencial de sus iniciativas. En 

consecuencia, una de las claves fundamentales para explicar y fomentar el desarrollo local, consiste 

en recoger y analizar las formas en que se ha ido constituyendo la identidad local, en otras palabras, 

reconstruir la historia vivida implica reconocerse en una historia colectiva en un territorio 

determinado para el desarrollo local, con el objeto de intentar definir los rasgo decisivos que han 

dado lugar a su desarrollo comunitario.  

'H�HVWD�PDQHUD��VH�HVSHUD�TXH��GLFKD�³identLGDG�FROHFWLYD´�VH�FRnvierta en base fundamental para 

apalancar el desarrollo de procesos constitutivos en los que el tejido social, la narrativa propia, el 

legado familiar para el trabajo, los modos de hacer y ser en su producción construya y articule el 

pasado, el presente y el futuro proyecto en una realidad interiorizada por el conjunto de los 

miembros de la comunidad.  Así, se espera que la identidad permita a los miembros que forjan el 

desarrollo local día a día descubrir nuevas posibilidades de actuar en pro de un horizonte colectivo 

plasmado en un proyecto local, puesto que,  una identidad generadora de proyecto mancomunados, 

sin duda, permite configurar una visión compartida del desarrollo del barrio, la localidad, el 

departamento y el país.  

En definitiva, el desarrollo local debe constituirse como un proceso que garantice la promoción e 

impulso de la economía, de la construcción de ciudadanía social y política, lo que trasciende la 

simple descripción de los requisitos legales para ejercerla y, va mucho más allá, ³significa que cada 

persona tenga la capacidad de desarrollarse plenamente, tanto en el mundo del trabajo como en el 

mundo social, el de la familia, en el cultural, y que a la vez tenga vínculos de cohesión social, 

acceso a los códigos de pertenencia, y a una participación plural, sistemática, informada, en el 

mundR�GH�OD�SROtWLFD´���)DMQ]\OEHU, 1992. p.14) 

En concordancia con los postulados de Sen  (2000) que desafía a las economías mundiales y 

locales, a pensar en el desarrollo como una alternativa de vida y posibilidad diferente, reflexiona en 

cuanto a la idea de desarrollo como, aquella utopía, de la eliminación de los aspectos y las causas de 

la ausencia de libertad, por ejemplo: la pobreza y la tiranía, las oportunidades económicas escasas y 

las privaciones sociales sistemáticas, la falta de servicios públicos, la intolerancia y la actuación de 
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estados represivos. A pesar del ³VXSXHVWR� FUHFLPLHQWR� HFRQyPLFR´� GHO� TXH� RVWHQWD� HO� PXQGR�� DO�

mismo tiempo,  el mundo contemporáneo a través de las administraciones estatales y los ejercicios 

de élite niega libertades elementales a enormes cantidades de personas, si no es que a la mayoría.  

Algunas veces la carencia de libertades reales se relaciona directamente con la pobreza económica, 

la cual, priva a la gente de la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar una nutrición básica 

adecuada, obtener remedios para enfermedades, contar con techo y abrigo, agua limpia e 

instalaciones sanitarias, entre otros casos. Dicha ausencia de libertad se une estrechamente a la falta 

de servicios públicos y de asistencia social, tales como, la inexistencia e ineficacia de medidas 

organizadas para el cuidado de la salud, instalaciones educativas, instituciones efectivas en la 

preservación de la paz y el orden locales. Incluso, casos que se reportan, donde la violación de la 

libertad produce como resultado directo la negación de libertades civiles y políticas de parte de un 

régimen autoritario o de grupos al margen de la ley; así como, de la imposición de restricciones a la 

libertad de participar en la vida social, política, y económica de la comunidad. 

Finalmente, la experiencia relatada en torno a cómo la intervención social potencia el desarrollo 

local, y los aportes de Sen (2000) acerca del desarrollo, hace reflexionar e invita al desafío de 

pensar en el desarrollo como esta estrecha   relación entre libertad individual y la consecución del 

desarrollo social, la cual, va mucho más allá de la conexión constitutiva. Lo que la gente puede 

lograr positivamente resulta influido por las oportunidades económicas, las libertades políticas, los 

poderes sociales, las condiciones adecuadas para la buena salud y la educación básica y el fomento 

y desarrollo de iniciativas propias, como las locales. Las medidas institucionales relacionadas con 

estas oportunidades se ven a su vez influenciadas por el ejercicio de las libertades de la gente a 

través de la libertad de participar en elección social y en la toma de decisiones públicas que 

impulsan el progreso de estas oportunidades y nuevos proyectos que pretenden dar lugar al 

potencial del desarrollo de la economía local como una fuente de superación de la pobreza 

individual y social.  
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Variables que influyen en el incremento de la Rotación de Personal 
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Resumen 

En este análisis preliminar se investiga las variables que influyen en el incremento de la rotación de 

personal en Súper Centros Comercial  Mirador Centro. El objetivo es analizar cómo influyen las variables 

de salario, capacitación, clima laboral y relación de jefes- subordinados en cuanto al incremento de la 

rotación de personal. La metodología utilizada fue un estudio de naturaleza correlacional y descriptiva.  

Los resultados obtenidos en cuanto a la variable de salario si influye, los empleados buscaran mejores 

salarios que los beneficie. Están de acuerdo que una buena capacitación hará que permanezcan en esta 

organización ya que estarán mejor preparados. Afirman que teniendo un agradable clima laboral se 

reduciría la rotación ya que los empleados trabajan más cómodamente y existe una mejor comunicación 

entre sus compañeros de trabajo. En cuanto a la relación de jefe-empleado la mayoría están satisfechos, 

hay interés, también motivación y reconocen cuando se desempeñan bien. 

Palabras Clave: Rotación de personal, capacitación, salario, clima laboral. 

 

Abstract 

This paper investigates the variables that influence the increase in staff turnover in The Super Shopping 

Centers El Mirador Centro. The objective is to analyze how the variables of salary, training, work 

environment and relationship of bosses-subordinates influence in terms of the increase in staff turnover.  

The methodology used was a correlational and descriptive study.  The results obtained in terms of the 

salary variable if it influences, employees will look for better salaries that benefit them. They agree that 

good training will make them stay in the organization as they will be more prepared. They affirm that 

having a pleasant working environment would reduce turnover as employees, they work more 

comfortably and there is better communication between their co-workers. As for the boss-employee 

relationship, most are satisfied, there is interest, they are motivated and recognized when they perform 

well. 

Keywords: Rotation of personnel, increase, variable, labor climate, training, salary. 
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Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

Se ha venido presentando un incremento en la rotación de personal en la empresa El Mirador Centro en 

los últimos años, las cifras revelan que es alta, siendo este un problema ya que causa mucha inestabilidad 

y una mayor salida de dinero en capacitar a nuevos trabajadores. Por esa razón se realiza esta 

investigación para poder determinar el origen de este problema que atañe a la empresa y poder determinar 

las causas para así tomar decisiones en cuanto a la administración. 

En este análisis preliminar se analizan las causas que se relacionan con la rotación de personal en la 

Empresa el Mirador, Centro, entre dichas causas pueden ser salario, capacitación, clima laboral y relación 

de jefe-subordinado mismas que se estudian como variables para poder determinar cuál ha sido el impacto 

de estas en dicha problemática. 

Según Chiavenato (1999) La rotación del personal puede estar destinada a inflar el sistema de nuevos 

recursos (mayores entradas que salidas) para acrecentar resultados, o dirigida a desocupar el sistema 

(mayores salidas que entradas), reduciendo resultados. 

En los problemas que presenta la organización, se tomaran en cuenta las variables mencionadas con el 

propósito de saber si estos factores reflejan en gran medida el incremento de la rotación de personal. 

Por lo  que se considera de gran importancia que tanto trabajadores como los encargados de la empresa 

conozcan las causas de este problema para así darle una solución y así poder evitar la rotación de 

personal. 

Variables a considerar en esta investigación:  

Salario: Es el dinero que recibe una persona en concepto de pago a cambio de la prestación de un 

servicio. 

Capacitación: Es el conjunto de actividades para ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal que trabaja para dicha organización. 

Clima Laboral: El clima laboral u organizacional no es más que el ambiente en que se desarrolla 

un trabajo. 

Relación de jefe-subordinado: Es como se interesan o relacionan los jefes o supervisores con los 

demás trabajadores. 

 

Preguntas de investigación 

1. ¿Influye un bajo salario en el incremento de la rotación de personal? 

2. ¿Es importante un ambiente laboral sano para evitar una rotación de personal? 

3. ¿Es necesario una buena capacitación, para que los empleados se sientan seguros de las funciones 

realizadas y no abandonen su organización por no sentirse bien preparados? 
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Objetivo General 

Analizar cómo influyen las variables de salario, capacitación, clima laboral y relación de jefes- 

subordinados en el incremento de la rotación de personal en un centro comercial. 

Justificación 

a) La presente investigación se enfocará en investigar y detectar las causas de la rotación de 

personal en una Súper Centro Comercial el Mirador. Se tomarán en cuenta las variables de 

salario, capacitación, clima laboral y la relación de jefe-subordinado, para saber cómo influyen 

estas variables en el incremento de la rotación de personal. 

b) Esta investigación tendrá como beneficiarios a los clientes ya que sabiendo las causas se le de 

solución y así no los hagan esperar con largas filas y deficiente atención por no contar con el 

personal necesario para su buen servicio. 

Delimitación 

Lugar: Súper Centro Comercial el Mirador en Piedras Negras Coahuila. 

Tiempo: Abarca: 6 meses 

Género: Ambos sexos 

 

MARCO TEORICO 

Antecedentes Centro Comercial El Mirador 

En los años 70's, una familia de la ciudad de Allende Nuevo León, gracias a su deseo de superación 

FRQVWDQWH�� LQLFLDQ� XQD� UXWD� GH� UHSDUWR� GHO� SULQFLSDO� SURGXFWR� TXH� GLVWULEXtDQ�� ³OD� QDUDQMD´�� HVWH� FDPLQR�

recorría los pueblos del Norte de Coahuila hasta Piedras Negras, en donde gracias a la aceptación de la 

población, se establecen como comerciantes en la región. Con la demanda de un mayor número de 

mercancías por parte de nuestra clientela, en el año 1975 inicia el FUHFLPLHQWR�OOHJDQGR�D�VHU�³)UXWHUtD�(O�

0LUDGRU´��HQ�OD�FXDO�OOHJDEDQ�ODV�PHUFDQFtDV�SURFHGHQWHV de Allende y Monterrey, Nuevo León. En 1979 

\�EDMR�OD�UD]yQ�VRFLDO�GH�³6~SHU�&HQWUR�&RPHUFLDO�(O�0LUDGRU�6��$��GH�&��9�´��VH�IXHURQ�VXPDQGR�PD\RU�

número de productos en el establecimiento, como los abarrotes, carnicería, lácteos, además de las ya 

conocidas frutas y verduras de primera calidad. Después no solo creció el Centro Comercial ubicado en lo 

que se conocía en Piedras Negras como el Mirador, también da inicio el crecimiento corporativo de la 

cadena de supermercados, abriendo nuevas sucursales en Piedras Negras como lo son ahora Fuentes, 

Centro y nuestra recién sucursal Villas inaugurada en marzo de 2016; además una más en la ciudad de 

Nava, todas ellas dentro del Estado de Coahuila. Desde sus inicios se luchó por tener su propia tortillería 

y hoy por hoy los centros comerciales El Mirador se distinguen a nivel nacional por tener una tortillería 

en donde se vende el kilogramo de tortilla a mitad de precio, lo que viene a ayudar principalmente a la 

clase más necesitada. 
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Marco Conceptual 

Capacitación 

De acuerdo con Dessler (2001). La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o 

actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza de las aptitudes 

básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo. 

La capacitación como lo menciona el autor es proporcionarles a los empleados los conocimientos y 

habilidades para que se desempeñen correctamente en sus tareas.  

 

Según Siliceo (2006). la capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de todos los niveles para que 

desempeñen mejor su trabajo. 

La capacitación como lo dice el autor son los conocimientos y habilidades que se les brinda al personal 

antes de ingresar a un trabajo. 

 

Para Thompson, K. (2003). Se puede decir que la capacitación es un proceso continuo, porque aún 

cuando al personal de nuevo ingreso se le dé la inducción en forma adecuada, con frecuencia es preciso 

entrenarlos o capacitarlos en las labores para las que fueron contratados y/o proporcionales nuevos 

conocimientos necesarios para el desempeño de un puesto, al igual que los empleados con experiencia 

que son ubicados en nuevos puestos, pueden requerir capacitación para desempeñar adecuadamente su 

trabajo. 

 

Así como también Para Chiavenato (2007).  La detección de las necesidades de capacitación es una forma 

de diagnóstico que requiere sustentarse en información relevante.  

Los medios principales empleados para hacer la detección de las necesidades de capacitación son: 1. 

Evaluación del desempeño. 2. Observación. 3. Cuestionarios. 4. Solicitud de supervisores y gerentes. 5. 

Entrevistas con supervisores y gerentes. 6. Reuniones interdepartamentales.7. Examen de empleados.  

8. Reorganización del trabajo. 9. Entrevista de salida. 10. Análisis de puestos y especificación de puestos. 

11. Informes periódicos de la empresa. 
 

Para Capital RH (2018) muchas empresas en México no invierten en el desarrollo del personal, esto se 

traduce en deficiencias en la productividad y en un alto nivel de rotación de personal. 

Cuatro pensamientos acerca de la capacitación que afectan en la rotación de personal: Ya que 

definitivamente la capacitación es cara, si no se toma en cuenta que es inversión y que vale la pena, 
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algunas empresas utilizan la capacitación como un premio no obstante queda la incertidumbre que si los 

capacitas 

se van a ir siendo esto muy difícil, pero si se mantiene un ambiente laboral adecuado así como un salario 

justo se pudiera controlar la rotación. 

 

Pensamos en lo que invertimos, pero deberíamos recapacitar en lo que dejamos de hacer para no retener 

el talento. Es mejor tener colaboradores bien capacitados, aunque permanezcan poco tiempo en la 

empresa, que tener empleados mediocres que permanecen por mucho tiempo en la empresa. (Capital RH 

2018) 

Una buena capacitación es una ventaja competitiva e implica una alianza estratégica a largo plazo con el 

capital humano, con resultados demostrables y de beneficio mutuo. Capital RH (2018) 

 

Según Martínez (2016), el promedio de la rotación laboral en el país es de 11%, misma que se da como 

resultado de los bajos salarios que ofrecen las empresas a sus trabajadores, revela una investigación 

realizada por Man power Group. Encontramos que la rotación está relacionada con los bajos salarios; es 

necesario que las organizaciones analicen la posibilidad de mejorar las percepciones si quieren retener a 

su personal y mantener la competitividad y productividad. 

 

Márquez indicó que dar un aumento superior al promedio general al personal que gana menos de cinco 

salarios es indispensable para evitar la rotación que termina siendo más costosa, por lo que implica tener 

los puestos vacantes, búsqueda de candidatos, aceptación de nuevos sueldos competitivos y la respectiva 

capacitación. 

El clima organizacional 

Según Robbins (2009) el comportamiento organizacional (con frecuencia se abrevia como CO) es un 

campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para 

mejorar la efectividad de las organizaciones. El comportamiento organizacional es un campo de estudio, 

lo que significa que es un área distinta de experiencia con un cuerpo común de conocimiento. 
 

Tipos de Rotación de Personal 

- Rotación de Personal Voluntaria: Esta se da cuando el trabajador decide salir por su propia voluntad de 

la organización, ya sea porque ya no se siente a gusto o porque tiene una mejor oportunidad de trabajo. 
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- Rotación de Personal Involuntario: Aquí la empresa decide dar de baja al trabajador ya sea porque no 

están satisfechos por el trabajo que este realiza o por una reestructuración de la plantilla de trabajo. 

 

Causas de la Rotación de Personal 
x Se puede decir que la capacitación es un proceso continuo, porque aún cuando al personal de 

nuevo ingreso se le de la inducción en forma adecuada, con frecuencia es preciso entrenarlos o 

capacitarlos en las labores para las que fueron contratados y/o proporcionales nuevos 

conocimientos necesarios para el desempeño de un puesto, al igual que los empleados con 

experiencia que son ubicados en nuevos puestos, pueden requerir capacitación para desempeñar 

adecuadamente su trabajo. Griffiths, A., Leka, S., & Cox, T. (2004).  

 

x Una mala supervisión del trabajo: Para Almeda (2017) ordenar jerárquicamente el trabajo es una 

forma de controlar el rendimiento de la empresa y detectar cuando algo no está yendo cómo se 

esperaba. Cuando hay una supervisión inadecuada pueden surgir problemas con empleados o 

faltas que pueden derivar en un despido. Lo mejor es tener claro cuál es el trabajo de cada uno 

para poder enfocarse a objetivos personales y, sobre todo, objetivos de empresa y equipo. 

 

Es muy común que en las organizaciones exista una mala supervisión del trabajo, ya que en ocasiones los 

supervisores no son estrictos y no analizan correctamente cuando hay alguna falla o un problema dentro 

de la organización, pudiendo ser un mal clima laboral y sentirse incomodos los empleados, o también un 

selección de personal inadecuada porque muchas de las veces no encajan en el puesto de trabajo ya sea 

por nivel de cultura y estudios, es importante y esencial que la contratación  no resulte ser una pérdida de 

tiempo. Otro aspecto importante pero no menos que otros es la capacitación; cuando no se les capacita 

correctamente tienden a sentirse inseguros y renunciar, así como no contar con un líder de apoyo que los 

asesore correctamente para el desempeño de sus labores. 

 

 Si la organización no cuenta con un líder que los asesores y los impulse a realizar correctamente sus 

funciones, estos sienten que la organización no se involucra en el desempeño que estos dan en sus 

actividades. Almeda (2014) 
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Metodología  

Tipo de estudio 

Esta investigación por naturaleza es de carácter correlacional, ya que se relacionan las variables con el 

propósito de ver su influencia en el salario, capacitación, clima laboral y relación de jefe-subordinado con 

el incremento de la rotación de personal y a la vez es descriptiva ya que se describen cada una de estas 

variables. El salario es el dinero que recibe una persona en concepto de pago a cambio de la prestación de 

un servicio. Mientras que la capacitación es el conjunto de actividades para ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que trabaja para dicha organización. El clima laboral u organizacional 

no es más que el ambiente en que se desarrolla un trabajo, y por último la relación de jefe-subordinados 

no es más que como se interesan o relacionan los jefes o supervisores con los demás trabajadores. 

 

Población 

  

Súper Centro Comercial el Mirador Centro cuenta con 63 trabajadores en sus diferentes turnos y 

departamentos en los que se toman en cuenta panadería, lácteos, frutería, carnicería, área de cajas 

registradoras, ferretería, farmacia, guardias de seguridad, fuente de sodas, tortillería, caja general y 

recursos humanos. 

Según Lepkowski (2008). La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. 

 

Muestra 

El tamaño de la muestra fue de 58 encuestados, se seleccionaron con un muestreo aleatorio ya que se 

seleccionaron al azar los trabajadores de este centro comercial. 

 

Variables 

Las variables utilizadas en la encuesta para este trabajo de investigación son: 

x Salario: Es el dinero que recibe una persona en concepto de pago a cambio de la prestación de un 

servicio 

x Capacitación: Es el conjunto de actividades para ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal que trabaja para dicha organización. 

x Clima Laboral: El clima laboral u organizacional no es más que el ambiente en que se desarrolla 

un trabajo. 

x Relación de jefe-subordinado: Es como se interesan o relacionan los jefes o supervisores con los 

demás trabajadores. 
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Prueba de Cronbach 

Para verificar la confiabilidad y validez de la encuesta de esta investigación, se utilizó el programa 

estadístico PSPP.  

Los resultados de la muestra de 58 encuestas fueron: 

Tabla 1 Resumen de proceso de casos 

 

 N % 

Casos                                                Válido 58 100.00 

                                                          Excluido 0      .00 

                                                          Total 58 100.00 

 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.84 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados comprobaron la fiabilidad de esta encuesta, con un promedio de alfa de Cronbach de .84% 

lo que indica que si es viable este instrumento de medición. 

 

Hipótesis 

H1: Cuando menos tres de las variables de salario, capacitación, clima laboral y relación de jefe-

subordinado influyen negativamente en el índice de rotación de personal, en la empresa Súper Centro 

Comercial el Mirador 

Ho: Cuando menos tres de las variables de salario, capacitación, clima laboral y relación de jefe-

subordinado no influyen negativamente en el índice de rotación de personal, en la empresa Súper Centro 

Comercial el Mirador. 

 

Resultados de la investigación 

Análisis del instrumento: listado de graficas globales 

A continuación, se muestran las gráficas globales de cada una de las variables utilizadas en nuestro 

instrumento de medición. La muestra fue de 58 trabajadores de ambos turnos. 
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Grafica Global de la variable 1: Salario 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica de la primera variable, 47 personas perciben que en la medida en que se les 

aumente el salario, se les otorguen bonos extras esto mejorará su desempeño laboral y en consecuencia 

disminuirá la rotación de personal, por el contrario, solamente 11 personas afirman que el salario y los 

bonos extras no determinan una disminución en la rotación de personal.    

      

Tabla 1 

Media 1.73448276 

Moda 1 

Mediana 1 

Desviación Estándar 1.1734392 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar la media nos indica que los encuestados contestaron que siempre un bajo salario 

influye o tiende a que exista rotación de personal. 

La moda da un valor a 1 correspondiente a (siempre) siendo esta la respuesta más repetitiva en la primera 

variable de salario. 

 

La mediana también se encuentra en el valor 1 que es el valor central en la serie de datos. 

En la desviación estándar nos indica que si es viable la respuesta ya que se mide del 0 al 1. 
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Grafica Global de la Variable 

 2: Capacitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a esta grafica de la segunda variable, los resultados muestran que un 33 encuestados consideran 

que, una buena capacitación, las oportunidades de superación y la delegación de responsabilidades, en 

consecuencia, disminuirían la rotación de personal, mientras que 25 consideran lo contrario, ya que una 

buena capacitación, las oportunidades de superación y la delegación de responsabilidades, no influyen en 

la disminución de rotación de personal. 

 

Tabla 2 

Media 2.44482759 

Moda 1 

Mediana 1 

Desviación Estándar 1.37402654 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar la media es de valor 2, lo cual las respuestas nos indican que casi siempre es 

necesaria la capacitación y que si influye a que disminuya la rotación de personal. 

La moda se encuentra en el valor 1, lo que la respuesta siempre fue la más repetida en esta variable. 

La mediana es de valor 2 siendo esta la respuesta central en la base de datos. 

En la desviación estándar de igual manera nos da de valor 1 los que indica que si son viables las 

respuestas. 
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Grafica Global de la Variable 

 3: Clima Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con esta grafica correspondiente a la tercera variable 41 encuestados, consideran que un buen 

clima laboral y una buena comunicación, así como un lugar cómodo para trabajar tiende a disminuir la 

rotación de personal. Mientras que 18 encuestados, afirman que un buen clima laboral, un lugar cómodo y 

una buena comunicación entre sus compañeros de trabajo no influye en su disminución.  

             

Tabla: 3 

Media 1.968965517 

Moda 1 

Mediana 1 

Desviación Estándar 1.237701701 

Fuente: Elaboración Propia 

La media nos da un valor de 1.96, lo que nos indica que siempre un buen clima disminuye la rotación de 

personal. 

La moda nos da un valor de 1, siendo siempre la respuesta más repetitiva. 

La mediana es de igual manera 1 siendo este el valor central en la base de datos. 

En la desviación estándar el resultado es de 1, lo que nos indica que si es viable esta variable. 
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Grafica Global de la Variable  

4: Relación de jefe-subordinado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la gráfica correspondiente a la cuarta variable, 28 encuestados perciben que, si se muestra 

interés por parte de sus jefes, se les motiva o se les reconocen cuando realicen algún trabajo bien o 

simplemente toman sus opiniones en cuenta, disminuiría la rotación de personal, mientras que 30 

encuestados afirman totalmente lo contrario, en medida que esto no disminuiría la rotación de personal. 

 

Tabla 4 

Media 2.644827586 

Moda 1 

Mediana 3 

Desviación Estándar 1.472254634 

Fuente: Elaboración Propia 

La media nos da un valor de 2, lo que indica que casi siempre hay buen trato por parte de sus jefes. 

La moda nos da un valor a 1 lo que nos indica que siempre es el valor más repetitivo en la base de datos. 

La mediana da un valor de 3, que es el número central en la base de datos. 

La desviación estándar nos da un valor a 1 lo que de igual manera es viable. 

Conclusiones 

De acuerdo con el análisis de los resultados de las gráficas globales de cada una de las variables utilizadas 

en esta investigación se puede decir que: 

x Variable 1 relacionada con el salario: 
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En los resultados de la gráfica global de esta variable el 81% de los encuestados siempre y casi siempre  

perciben que en la medida en que se les aumente el salario, se les otorguen bonos extras esto mejorará su 

desempeño laboral y en consecuencia disminuirá la rotación de personal. Por lo que esta variable si 

influye en la rotación de personal. 

x Variable 2 relacionada con la capacitación: 

En cuanto a los resultados de esta variable un 57% de los encuestados siempre y casi siempre, consideran 

que una buena capacitación, las oportunidades de superación y la delegación de responsabilidades, en 

consecuencia, disminuirían la rotación de personal. Por lo que esta variable también influye en la rotación 

de personal. 

x Variable 3 relacionada con el clima laboral: 

De acuerdo con los resultados de la variable el 71% de las personas encuestadas siempre y casi siempre 

consideran que un buen clima laboral y una buena comunicación, así como un lugar cómodo para trabajar 

tiende a disminuir la rotación de personal. Dando como resultado que esta variable si influye en la 

rotación de personal. 

x Variable 4 relacionada con la relación jefe-subordinado. 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta variable un 51% de los encuestados algunas veces, casi 

nunca y nunca, no consideran que se muestra interés por parte de sus jefes, se les motive o se les 

reconozca cuando realicen algún trabajo bien o simplemente tomen en cuenta sus opiniones, como una 

disminución de la rotación de personal. Por lo que da como resultado que esta variable no influye en la 

rotación de personal. 

De acuerdo al instrumento de medición aplicado y con los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión 

que en esta organización si influyen las variables de salario, capacitación y el clima laboral. Aceptando la 

hipótesis alternativa.   

Hipótesis Aceptada: Cuando menos tres de las variables de salario, capacitación, clima laboral y relación 

de jefe-subordinado influyen negativamente en el índice de rotación de personal, en la empresa Súper 

Centro Comercial el Mirador. 

Haciendo referencia a: (entreprenur.com). las 5 formas de evitar la Rotación de personal:   

���1XQFD�FRQWUDWHV�SHUVRQDO�VROR�SDUD�³FXEULU�YDFDQWHV´�� 

2. Contrata personal cuyas características las haya logrado en un tiempo menor. Generalmente nos 

inclinamos por el que tiene mayor experiencia en años, pero existen candidatos cuyo desarrollo y 

aprendizaje fue más rápido que otros.   

3. Nunca trates mal a ninguna persona que esté en proceso de selección. No sabes cuándo volverás a 

necesitar a un postulante para que reemplace algún puesto.  
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4. Descubre la razón. Si tienes una constante rotación de personal, antes de afirmar que es por una mala 

contratación, debes prestar atención al desempeño de cada una de las personas que te generan estos y las 

razones por las que son despedidos. 

No solo eso, también debes analizar los siguientes factores como causantes de la salida de los empleados: 

- Si es por la falta de adaptación ante el ambiente laboral que se percibe. 

- 1R�H[LVWtD�³TXtPLFD´�HQWUH�ORV�MHIHV�\�ORV�VXERUGLQDGRV� 

- Las personas no coincidían con los objetivos de la empresa. 

- Falta de habilidad social. 

5. Y las que se van? No solo se trata de ver las causas de los despidos de personal, también hay que 

analizar a las personas que renuncian o abandonan el trabajo sin avisar. 

La rotación de personal se puede evitar con una buena capacitación para que los subordinados se sientan 

satisfechos cuando realizan sus funciones, ya que si no se les brinda una buena capacitación los 

empleados no se desempeñaran correctamente. 

Es comúnmente aceptado que la tecnología ha originado cambios en el significado del trabajo, la 

naturaleza del trabajo y en la naturaleza de los propios trabajadores. Estos cambios actitudinales, y todos 

los demás cambios que están ocurriendo en el trabajo, han producido diferentes tipos de problemas para 

los líderes de las organizaciones industriales y de otras instituciones sociales. Estos problemas son 

importantes tanto desde el punto de vista económico como del social. El trabajo debería proporcionar, 

además de su función económica, un sentido de identidad, significado, auto-estima, un sentimiento de 

auto-valoración, relaciones sociales, respeto de otros y, en general, buenas condiciones de trabajo. 

(Flores, R.et.al). 
 

Recomendaciones 

Para la variable salario se recomienda: 

Hacer un esfuerzo por darles un aumento de salario. 
Crear bonos extras como incentivo para una mejor producción en cuanto a su desempeño. 

Para la variable capacitación se recomienda: 

Crear un pequeño programa de capacitación. 
Brindar mejores oportunidades de superación mediante un plan de carrera. 

Para la variable clima laboral se recomienda: 

Mejorar el clima organizacional que sea sano para trabajar. 
Mantener buena comunicación con sus compañeros de trabajo. 

Para la variable relación de jefe-subordinado se recomienda: 

Involucrarse más con sus empleados. 

Mantener una buena comunicación con sus empleados. 

Tomar en cuenta sus opiniones. 
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