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carta del director

C ontinuando con nuestro objetivo de publicar trabajos de investigación 
y análisis de calidad, hemos llegado ya a la edición número 14 de la re-
vista MERCADOS y Negocios. Seguros de que nuestros lectores estarán 

interesados por los resultados de las investigaciones y casos que se publican en 
esta edición  Iniciamos con un tema que día a día adquiere mayor importancia 
en nuestro mundo: El medio ambiente, por lo que se presenta un trabajo donde 
se hace patente la importancia de la sociedad para lograr un mejor resultado en 
cuestiones ambientales y en el desarrollo sustentable   

Estar inmersos en estos cambios globales hace que también nos preguntemos 
como ha cambiado nuestra sociedad y sus instituciones, afectada por estos pro-
cesos mundiales, por lo que se presenta un análisis de los estilos de liderazgo en 
una escuela de negocios en México. Estos cambios no solo se hacen patentes en 
los estilos de negociación, también las formas de producción son afectadas por 
la globalización, y de eso nos habla el tercer trabajo que presenta esta revista, las 
formas de producción y su evolución, iniciando con el Fordismo y terminando 
con la acumulación flexible.

Los cambios productivos deben ser acompañados no solo en los procesos de 
montaje, igualmente se deben aplicar en la forma en que se dirige a las personas, 
ya que éstas son parte esencial de las cadenas productivas, por lo que presenta-
mos un trabajo donde se propone un modelo de productividad y competitividad 
en la gestión de operaciones 

Por último, tenemos dos investigaciones relacionadas con las finanzas, la pri-
mera nos habla de la optimización del flujo de efectivo, y cerrando nuestra edi-
ción número 14, y como lo ha sido habitual en nuestras ediciones pasadas, se 
muestran los indicadores  financieros y económicos de nuestro país. 

Los trabajos presentados en este número son obras que cuentan con una 
calidad y un punto de vista crítico que hace de ellos una excelente manera de 
difundir el conocimiento  De igual manera invito a todo aquel motivado por este 
deseo de divulgar  sus trabajos, a que colabore con nosotros, ya que la  revista 
está abierta al conocimiento 

José Sánchez Gutiérrez
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educación ambiental, participación 
comunitaria y desarrollo sustentable: 

los casos de los municipios de Juanacatlán 

y el salto, Jalisco 

Resumen
el grave deterioro ecológico y la pérdida de 
flora y fauna en los municipios de Juanacat-
lán y el salto jalisco, en particular por un río 
y una cascada muertos, debido fundamental-
mente a las concentraciones de contaminan-
tes que generan las empresas establecidas 
en el corredor industrial de esa región, ha 
dañado la salud de la población. lo anterior 
refleja el casi nulo desarrollo sustentable en 
esa parte del estado de jalisco.

el presente trabajo estudia la participa-
ción comunitaria con base en la educación 
ambiental y la sustentabilidad. es decir, a 
la sociedad se le piden dos cosas: a) que 
se involucre en acciones de conservación 
del medio ambiente y b)  ue exija a las em-
presas y autoridades correspondientes, el 
cumplimiento a la legislación vigente a fin 
de obtener respuestas concretas a favor de 
la naturaleza.

el estudio utiliza el método exploratorio 
bajo el supuesto de que son relevantes 
las habilidades de comunicación entre las 

partes interesadas por el cambio social. al 
respecto se plantea un modelo que con-
templa la información retroalimentadora 
entre ciudadanos libres sin ningún matiz 
partidista o religioso, que también busquen 
el bien común e influyan en el desarrollo 
comunitario sustentable.

Abstract
The serious ecological deterioration and loss 
of flora and fauna in the municipalities of 
juanacatlan and el salto, jalisco are mainly 
due to high concentrations of industrial 
pollution. These factors have damaged the 
population’s health, a situation that clearly 
shows the unsustainable development in 
that region.

This work deals with environmental 
education and the need of sustainability. We 
introduce a model that analyzes information 
from the participation of non-political citi-
zens and organizations who believe in social 
well-being and sustainable development.

Palabras clave: deterioro ecológico, participación ciudadana, corredor industrial, desarrollo comunitario 
sustentable, jalisco.
Keywords: ecological damage, citizens’ participation, industrial corridor, sustainable community 
development, jalisco.
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Educación ambiental, participación comunitaria y desarrollo sustentable

Introducción

En este siglo las organizaciones no gubernamentales (ong) buscan representar, 
por un lado, legítimamente a una sociedad no escuchada con problemas medio-
ambientales, donde la autoridad está más preocupada por crear empleos, y, por 
otro, a los sectores productivos y de servicios que buscan el mayor aprovecha-
miento de los recursos naturales  A su vez, las regiones que antes eran verdade-
ros paraísos tropicales, hoy son focos de infección y verdaderos monumentos al 
deterioro ecológico de este México.

Un ejemplo alarmante es el río Santiago que atraviesa los municipios de 
Juanacatlán y El Salto, Jalisco  Un tramo del río tiene un alto grado de conta-
minación ambiental —agua, suelo y aire—, debido a las emisiones e inmisiones 
de la planta productiva ubicada en el corredor industrial de El Salto y también 
de otras fuentes provenientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg)  
Por eso, los ciudadanos deben lanzar un “ya basta” y exigir a las autoridades 
competentes en la materia, su enérgica intervención para atender este problema 
ambiental  Los médicos del lugar detectaron un aumento en los problemas respi-
ratorios de niños, mujeres, ancianos y asmáticos. Además, la contaminación daña 
la vegetación y los animales del lugar, deteriora los materiales, modifica el clima 
y aumenta los riesgos de enfermedades 

Propiciar la participación comunitaria con base en la educación ambiental 
significa buscar el desarrollo sustentable, hacer que la sociedad se involucre en 
acciones de conservación del medio ambiente, pero también hacer que ésta exija 
a la empresas y autoridades correspondientes, el cumplimiento a la legislación 
vigente y obtener respuestas concretas a favor de la naturaleza 

Marco teórico

Los debates actuales sobre el medio ambiente sostienen que es necesario un 
cambio de concepción sobre la relación humana con la naturaleza, lo que implica 
un cambio en las bases culturales  La sociedad actual enfrenta el reto de resolver 
los problemas de la crisis ecológica con medidas preventivas y correctivas para 
la conservación de recursos y el control de la contaminación  Hasta ahora, los 
valores ambientales han sido considerados más bien en términos de los riesgos 
y peligros que provoca la contaminación 
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Últimamente, el problema del deterioro ambiental y los procesos de contami-
nación han adquirido mucha importancia, no sólo por la coincidencia que se ha 
creado en torno al problema, sino por la imperiosa necesidad de resguardar la 
vida y el hábitat humanos, de ahí que la educación ambiental sea parte formativa 
en el desarrollo comunitario sustentable de las nuevas sociedades 

El tema del desarrollo ha sido estudiado extensamente por varios científicos 
sociales. Bifani (1997: 31) estudió exhaustivamente la relación entre el hombre 
y el medio ambiente  Desde su punto de vista, “La relación hombre-medio am-
biente natural es, antes que nada, una relación unitaria, que implica una interac-
ción recíproca entre ambas entidades”. Considera que el medio ambiente natural 
forma un binomio con el hombre y que éste ejerce su acción transformadora en 
ella como parte de un grupo social y de un sistema. Y afirma que el mediador 
de estos dos elementos es la tecnología, que va siendo cada vez más utilizada 
por el hombre para la obtención de bienes que satisfagan sus necesidades, los 
cuales no son estables, ya que dependen de las cuestiones culturales, políticas y 
económicas de los sistemas sociales de cada momento histórico y del proceso de 
desarrollo de cada país  También dependen de las relaciones de poder creadas 
por intereses económicos y políticos entre las regiones, en detrimento de los 
recursos naturales  

El desarrollo sustentable no constituye una doctrina económica como po-
drían ser el keynesianismo o el neoliberalismo, sino una nueva visión holística 
del proceso de desarrollo que intenta integrar varias áreas del saber humano  El 
punto crucial del desarrollo es cómo armonizar la expansión productiva con 
base en los recursos que la hacen posible, es decir, integrar estrategias del desa-
rrollo económico, el bienestar de la población y las prioridades de conservación 
de los recursos naturales 

Entonces, los objetivos del desarrollo económico y social deben sustentarse 
en un manejo adecuado del medio ambiente; es decir, en la explotación racional 
económica, social y ambiental de los recursos, para lograr objetivos de desarrollo 
válidos a largo plazo  De lo contrario, no se puede asegurar el desarrollo, mucho 
menos la sobrevivencia a largo plazo  

En este sentido, el desarrollo sustentable es la relación armónica y equilibrada 
entre el bienestar del hombre y su entorno receptor, que permita la renovación 
de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones pre-
sentes y futuras 
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En Jalisco los efectos del desarrollo industrial en el medio ambiente datan del 
siglo xviii con las primeras manufacturas de hilados, tejidos de algodón y lana 
que fabricaron mantas e hilazas  Las políticas estatales de mediados del siglo xix 
fomentaron el crecimiento de las grandes fábricas de textiles (De la Peña, 1980: 
11-12)  A partir de la década de los setenta, con el apoyo de la política estatal y 
los estímulos fiscales, Guadalajara se había convertido en el foco de atracción de 
grandes empresas de origen foráneo que se incorporaron a la producción de bie-
nes de consumo intermedio y de capital en las ramas de la electrónica, la química-
farmacéutica, la metal-mecánica, las herramientas, etc  Las nuevas compañías y 
las empresas paraestatales que se establecieron en la región se caracterizaron por 
su dinamismo, las fuertes inversiones de capital y el uso de tecnologías moder-
nas; de hecho, la maquinaria, las refacciones, la asesoría, las patentes y las marcas 
provenían en su mayor parte del extranjero o de la ciudad de México (Alba, 1988: 
102-106)  Todo esto motivó a que pronto se convirtieran en empresas líderes en 
su ramo, por ejemplo, ibm, Aralmex, Protomex, Penwalt del Pacífico, entre otras, 
que se ubican en el corredor industrial de El Salto  

El rápido crecimiento industrial durante el periodo 1960-1980 dio lugar a 
un crecimiento demográfico que aceleró la urbanización —bajo la dinámica del 
mercado—, la concentración de actividades económicas productivas y el pau-
latino cambio de la estructura productiva industrial. En 1985 la especialización 
industrial se enfocaba en la producción de bienes intermedios y de capital, hecho 
que ha contribuido sensiblemente al incremento de los problemas ambientales 
en la región (González, 1989: 203).

Entre 1980 y 1994 Jalisco vivió un periodo de reestructuración económica 
que terminó con el modelo de industrialización basado en la sustitución de im-
portaciones, el cual se caracterizó por su dependencia del proteccionismo estatal 
y del mercado interno  En este mismo periodo se crearon �4 empresas grandes, 
muchas de ellas trasnacionales en el corredor y parque industrial de El Salto 
(Durán y Partida, 1990: 126-128). A partir 1995 Jalisco cuenta con su “Valle del 
Silicio”, debido al establecimiento de la industria transnacional electrónica ubica-
da cerca de Guadalajara, concretamente en el corredor industrial de El Salto. 

Pero en la actual década el grave deterioro ecológico y la pérdida de flora y 
fauna en los municipios de Juanacatlán y El Salto, son sin duda elementos que 
inciden negativamente en la salud de la población, es decir, los agentes físicos, 
químicos y biológicos que han sido emitidos por la planta productiva ubicada en 
el corredor industrial, han contribuido para que una parte del río Santiago esté 



8 Mercados y Negocios

Humberto Palos Delgadillo, José Sánchez Gutiérrez y Salvador Gómez Nieves

muerta, además de ser un basurero y cloaca de la zmg, cuando en otros tiempos 
era un orgullo y bienestar para los pobladores del lugar así como para la recrea-
ción dominical de gran tradición para los tapatíos 

Eduardo A. Gibbon dice sobre el “Niágara” mexicano en su libro La Florencia 
Mexicana (1908: 27):

Fatigada la mente, que tan directo influjo ejerce sobre el físico, anhela el espíritu por darle 
tregua al estudio y a la investigación  Felizmente, hay en estas comarcas, un algo de tan bello 
y sublime en la naturaleza, un espectáculo tan maravillosamente arrobador, que parece, como 
si esa misma naturaleza, presintiendo que el hombre con el transcurso de los siglos, levantaría 
monumentales estructuras en la calidad, se anticipó a revestirse de tantas y sorprendentes galas 
que, ni al arte mismo, con toda su grandeza propia y sus ideales, pudiera rivalizar con ella  Esta 
rival de las monumentales construcciones y entre otras de la gran Basílica, se llama el Salto de 
Juanacatlán. Mas ¡cuánta concordancia existe entre estas cosas! La Basílica, templo bellísimo 
del genio arquitectónico; la cascada, tempo colosal de la naturaleza. 

Esa era la forma que propios y extraños valoraban ese espectáculo de la natu-
raleza para deleite del hombre, para que con toda su grandeza fuera una fuente 
inspiradora de ideales en armonía con el medio ambiente  Sin embargo, el con-
traste que hoy se encuentra en esa región es motivo de molestia y desesperanza 
de sus habitantes 

El diseño de la investigación

El origen de la experiencia

Motivados por el grave deterioro ecológico y la pérdida de la flora y fauna, y en 
particular debido a la muerte del río y la cascada, realizamos varias reuniones 
con un grupo de profesionistas de la cabecera municipal de Juanacatlán con el 
objetivo de plantear ideas y buscar soluciones para el problema ecológico men-
cionado 

Se buscó compartir ideas con personas del lugar que por su trayectoria y 
trabajo, además de ser representativas de las diferentes corrientes sociales de 
la población, pudieran sumarse a esa noble tarea de llevar a la práctica las ac-
ciones comunitarias requeridas, para encontrar soluciones a la problemática en 
cuestión, es decir, de las palabras a los hechos para sumar las voluntades de los 
ciudadanos de los dos municipios y comprometerlos a un verdadero desarrollo 
comunitario sustentable  
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A fin de recuperar la sustentabilidad ambiental del río, la estrategia debería 
consistir en modificar pocas cosas trascendentales para que todo fuera diferente. 
En ese sentido, se acordó que los problemas fueran áreas de oportunidad, por lo 
tanto, se requieren habilidades de transformación, de ahí que se halla partido de 
las siguientes preguntas y orientaciones:
• ¿Por qué emprender las acciones? ¿Cuáles serían la responsabilidad, el com-

promiso y los valores?
• ¿Qué hacer? ¿Era sólo una curiosidad?
• ¿Cómo hacerlo?

Para responder estas interrogantes, se buscaron objetivos comunes entre va-
rios grupos organizados de los dos municipios: médicos del lugar,  asociaciones 
de padres de familia, clubes deportivos, uniones de ejidos, parroquias, escue-
las primarias y secundarias, el Conalep y una preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara, entre otros.

La problemática ambiental: la contaminación del río Santiago 
y la cascada de El Salto de Juanacatlán

La actividad humana afecta a la calidad del agua, suelos y aire de forma directa e 
indirecta a través de, por ejemplo, el uso de fertilizantes, la descarga de residuos 
industriales o el transporte atmosférico de contaminantes que son depositados 
sin ningún tratamiento adecuado  

A este respecto, la actividad industrial del corredor industrial de El Salto ha 
provocado concentraciones de contaminantes suficientemente elevadas que han 
modificado el nivel ambiental de la región, provocando perjuicios en la salud de 
la población, muerte de animales, daño a los vegetales y deterioro de los mate-
riales del propio puente que une a las dos cabeceras municipales de Juanacatlán 
y El Salto Jalisco 

La Zona Conurbada de Guadalajara (zcg) está formada principalmente por 
los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga, Ixtlahuacan, Juanacatlán y El Salto. El corredor industrial de El Salto 
es la parte principal de la estructura industrial de la zcg, la cual comprende un 
importante sector de empresas maquiladoras que se orientan a la producción de 
bienes intermedios y de capital; en todo caso, genera empleos pero a costa del 
deterioro ambiental de los municipios de Juanacatlán y El Salto (cuadro 1) 
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Cuadro 1. las empresas grandes ubicadas en la zmg 
que impactan en la región de estudio

Empresa Número de empleados Ubicación (municipio)
1. ibm 11,000 El Salto
2. Solectron 7,700 Tlajomulco
3. sci Systems de México 4,000 El Salto
4. Natsteel Electronics 1,900 El Salto
5. Molex 1,400 El Salto
6. Aralmex 1,360 El Salto
7. Honda de México 1,250 El Salto
8. Cemex 1,200 Tlaquepaque
9. Cydsa/Crysel 1,200 El Salto
10. Mazapán de la Rosa 1,200 Tlajomulco
11. Urrea Herramientas Profesionales 1,027 El Salto
12. nec 900 El Salto
13. Aceitera La Junta 650 Tlaquepaque
14. Quimikao 520 El Salto
15. Hershey 450 El Salto
16. Hilasal Mexicana 400 El Salto
17. Protomex 400 El Salto
19. Penwalt del Pacífico 350 El Salto
20. Hulera 300 El Salto

Fuente: sei-Jal, Mundo Ejecutivo 2002-2005 y aimo, ac.

En la región están contaminados la atmósfera, el agua, los suelos, la flora y la 
fauna:
• Contaminación de las aguas  Se debe a la gran variedad de sustancias inorgá-

nicas y orgánicas compuestas por aniones y cationes constituyentes de sales 
disueltas, gases disueltos, aceites, grasas, etc , que son descargadas directa-
mente al río Santiago del canal que proviene de la presa del ahogado de la 
cuenca del mismo nombre 

• Contaminación de suelos. Estos se manifiestan por contaminantes químicos 
como metales pesados e hidrocarburos  Esta contaminación incide directa-
mente en la toxicidad del ecosistema acuático, ya que los productos adsorbi-
dos son introducidos en las cadenas tróficas del medio y se van bio-acumu-
lando en perjuicio del entorno.
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• Contaminación del aire (atmósfera)  Se presenta en diferentes tipos como 
los compuestos de azufre y carbono por los combustibles fósiles, partículas 
en suspensión y plomo, entre otros 

El desarrollo industrial en Jalisco no se ha apegado a un marco de desarrollo sus-
tentable  La legislación federal contempla que las empresas cuiden el medio am-
biente, lo que dista mucho de ser cierto en el caso de las empresas establecidas 
en el corredor industrial de El Salto, porque la autoridad competente (Profepa) 
no pudo mostrarnos los exámenes fisiobiológicos y fisioquímicos que indiquen 
los efectos de la contaminación en los habitantes de la región 

La educación ambiente: el factor articulador

En esta época materialista, los valores se han confundido y distorsionado crean-
do individuos que hoy carecen de espíritu de esfuerzo, vocación de servicio y 
desde luego falta de compromiso con la superación y el progreso  Hasta hace 
pocos años la educación se consideraba como un proceso limitado en el tiempo, 
se hacia referencia a un conjunto de saberes o aprendizajes que deberían ser 
asimilados durante una etapa concreta de desarrollo evolutivo (infancia y ado-
lescencia)  

Como la institucionalización de la nueva cultura en materia ambiental requie-
re de mucho tiempo para que la población asimile los valores y creencias que 
dicten las pautas para un cambio en su comportamiento, entonces es necesario el 
desarrollo de un proceso sistemático de la educación  En este sentido, la educa-
ción ambiental supone la participación de las comunidades en el proceso educa-
tivo, que modifique hábitos y sea respetuosa con el medio ambiente. Es decir, el 
desarrollo comunitario supone el compromiso de las actividades educativas con 
el bienestar de la comunidad  Es un proceso de autoayuda, de transformación de 
la propia comunidad a través de la identificación y expresión de sus necesidades 
con objeto de que pueda tener una mayor responsabilidad y control en su propio 
desarrollo 

En su definición más completa, el desarrollo comunitario es un proceso de 
cambio social en el cual la participación cívica se realiza de forma armónica para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas  La forma de propiciar el desa-
rrollo comunitario comprende cuatro partes (figura 1):
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Figura 1. los pasos del desarrollo comunitario

3. Cuando la gente 
no lo quiere hacer: 

“motivación”.

4. Cuando la gente está 
energizada y quiere participar: 

involucrarla.

desarrollo 
comunitario

2. Cuando la gente no 
sabe cómo hacerlo: 
“entrenamiento”.

1. Cuando la gente 
no sabe qué hacer: 
“comunicación”.

Fuente: elaboración propia 

El proceso metodológico: influencias y capacidades 
estratégicas de participación comunitaria

El método utilizado parte de la condición de que son relevantes las habilidades 
de comunicación entre las partes interesadas del cambio social y sus receptores 
—la comunidad en su conjunto—. En este sentido, se suministra información 
en ambos sentidos que además de ser retroalimentada, permite constituir agru-
paciones de ciudadanos libres sin ningún matiz partidista o religioso y que, por 
lo contrario, se busque el bien común uniendo afinidades y minimizando di-
ferencias que influyan en el desarrollo comunitario sustentable, con relaciones 
afectivas y activas que puedan responder a las siguientes preguntas:
• ¿Puedo confiar en la asociación y su gente?
• ¿Es la asociación una agrupación responsable?
• ¿Seré tratado como una persona o como un objeto de uso?
• ¿Convergen sus objetivos con los míos?

Se desea entablar una nueva relación de beneficio mutuo que responda al siguien-
te planteamiento: el desarrollo de competencias de la población de Juanacatlán 
y El Salto puede engrandecer nuestros municipios con los resultados esperados 
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si nos comprometemos a entender las necesidades inmediatas apoyando al de-
sarrollo comunitario y reconociendo la contribución de todos  Lo anterior debe 
ayudar a establecer estrategias que potencien la participación de todos en la edu-
cación ambiental —el fundamento de una nueva cultura ecológica 

Al respecto se plantea un modelo de participación comunitaria  Desde luego, 
en la práctica requiere del aprendizaje continuo que enfatice la heterogeneidad 
del comportamiento social (figura 2).

Influencia de los 
agentes de cambio

Capacidad 
de generar 

mejoramiento 
social y cultural

estrategias de 
participación 
comunitaria

Promoción valores 
integrales desarrollo 

sustentable

Conservación de 
la flora y fauna

educación ambiental

Influencia de los 
ciudadanos invitados

Capacidad de 
crear conciencia 
ambiental básica

Figura 2. el modelo de aprendizaje de participación comunitaria

Fuente: elaboración propia 

De la influencia de los agentes de cambio

Se destaca la importancia de los líderes sociales radicados en ese lugar, los ver-
daderos “agentes de cambio” en la participación de la sociedad en su conjunto 
como parte del desarrollo comunitario  La capacitación y asistencia técnica que 
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éstos reciban serán fácilmente trasmitidas a los miembros del grupo, los que a la 
vez influirán en el desempeño de la población para el mejoramiento social y con 
ello en lo ambiental 

De la influencia de ciudadanos invitados

Son ciudadanos comprometidos con su comunidad y candidatos a sumarse a la 
participación de tareas programadas para mejorar el bienestar social. Esta agru-
pación se convierte entonces en una plataforma de acción comunitaria que bus-
ca el bien común 

De las estrategias de participación comunitaria

• Establecer canales de comunicación con los diferentes organismos sociales 
de la comunidad, esto es, canales adecuados de información transparente y de 
forma bidireccional donde las expectativas y percepciones sean atendidas.

• Comprender la dinámica y la naturaleza distintiva de las influencias de los 
factores sociales dominantes  Entender las dinámicas de sus interrelaciones 
que repercuten en el desarrollo comunitario 

• Tener en cuenta cuál importancia conceden las partes interesadas a los diver-
sos problemas medioambientales y sus expectativas sobre nuestra actuación. 
Atender las mejoras necesarias que respondan a necesidades manifiestas.

• Ser proactivos en nuestra relación con los diferentes factores medioam-
bientales existentes. Conocer el carácter complejo y dinámico de las inte-
rrelaciones para gestionar de forma más efectiva la solución e influir en la 
configuración del entorno para que nuestra actividad sea reforzada con la 
participación de todos 

De la promoción de valores integrales y desarrollo sustentable

• Nuevos hombres capaces de enfrentar los nuevos retos 
• Ser autodisciplinados con tendencias al trabajo en equipo y con mente abierta.
• Vocación de servicio comunitario 
• La actitud más que la aptitud 
• Difusor de lo positivo y abstenerse de lo negativo 
• Habilidades de conceptualización y aprendizaje.
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• Ser flexible y adaptable para unir afinidades y dejar diferencias.
• Habilidad para comunicar ideas 
• Lealtad y respeto por el liderazgo 

De la conservación de la flora y fauna

Se concibe al desarrollo comunitario como un proceso que posibilita alcanzar un 
mejor bienestar social de la población y que esté en armonía con su medio, de 
ahí la importancia de conservar la flora y fauna como base de una mejor calidad 
de vida 

De la educación ambiental

La educación ambiental es el proceso sistemático de trasmitir conocimientos que 
forman una conciencia de cambio en los individuos para que se logre una convi-
vencia armónica con el medio ambiente, y así contribuir en la tarea de proteger 
nuestro entorno y evitar dañar a los ecosistemas. Se sustenta en modificar los 
hábitos del “gran depredador” —el hombre— para que conviva con todas las 
especies y sea un engranaje más de los ecosistemas que conforman la naturaleza. 
En cuanto a objetivos, metas y principios se enuncian los siguientes:
• La educación ambiental debe enriquecer y profundizar la relación del hom-

bre y la naturaleza 
• La educación ambiental debe cambiar la tolerancia y el aprecio de los indivi-

duos por todas las especies 
• La educación ambiental debe ser holística y con profundo sentido humanís-

tico sin menoscabo de la realidad de la naturaleza y su conexión con todas 
las especies 

• La educación ambiental debe ser un instrumento sustentador y equilibrador 
que se contraponga a esa mentalidad sobre-explotadora de los recursos.

En este sentido, la educación ambiental es un proceso de sensibilización que 
forma una Conciencia Ambiental Básica en los individuos de la sociedad, donde 
estos nuevos valores y creencias sustenten la nueva cultura  Por tanto, la educa-
ción ambiental debe ser sistemática en la comunidad 
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Los resultados obtenidos

Se pudo integrar a un grupo de ciudadanos en una asociación civil debidamente 
legalizada  Cada integrante ha sido un factor de cambio para todos al aportar lo 
mejor de sí mismos. En este sentido el aprendizaje vivencial de todos ha sido 
significativo lográndose lo siguiente:
• La realización de una encuesta a las poblaciones de los dos municipios res-

pecto a la problemática de la contaminación de las aguas del río Santiago 
• La presentación de demandas ambientales ante las instancias gubernamen-

tales correspondientes y organismos internacionales:
a)  Toma de muestras de agua y su análisis orgánico e inorgánico 
b)  Documentales clínicos y apoyos testimoniales 
c)  Otros soportes 

• Campañas de reforestación y maratones de limpieza 
• Mantenimiento y vigilancia de la conservación del arbolado y otros aspectos 

medioambientales 
• Impartición de pláticas a otras agrupaciones locales 
• Pláticas mensuales en las sesiones ordinarias 
• Identificación e invitación permanente de nuevos miembros.
• Invitación a especialistas en tópicos de interés para la asociación y la comu-

nidad en general 
• Identificación de puntos estratégicos para difusión de las actividades.
• Elaboración de material didáctico: videos, trípticos, volantes, etcétera 
• Celebración del Día del Río y Cascada Muertos con un altar instalado en el 

puente que une a las dos poblaciones de Juanacatlán y El Salto 
• Establecimiento de una red con profesores investigadores de varias univer-

sidades locales y una de Los Ángeles, California (ucla) 

Evolución y formalización del grupo de trabajo

Desde el principio se estableció la idea de formalizar al grupo no sin antes con-
tar con un trabajo para lograr su propia personalidad. A este respecto se pudo 
aglutinar a varias personalidades representativas del lugar para comenzar con un 
nuevo desarrollo de acciones y con un carácter más formal  Así nació el Instituto 
de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental ac, mejor conocido por sus siglas 
como el grupo vida, para propiciar una mayor dinámica social de aprendizaje, 
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dar y recibir, hacer y compartir, interpretar y comprometerse, etc , aspectos que 
se ven plasmados en las cláusulas de esta asociación  Éstas son las siguientes:
• Promover y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad mexicana, 

estimulando el involucramiento de todos, para alcanzar su desarrollo inte-
gral en la sustentabilidad 

• Promover la educación como elemento fundamental de progreso y desarro-
llo equilibrados de la población, instrumentando acciones cívicas, sociales, 
culturales y ecológicas en un marco de pluralidad y respeto consagradas en 
nuestra constitución 

• Promover la investigación, análisis, enseñanza y defensa de los recursos na-
turales bajo el marco del desarrollo sustentable.

• Fortalecer la comunicación y los contactos entre las personas y las institu-
ciones, nacionales, extranjeras e internacionales, que trabajan en la investi-
gación, la enseñanza, la promoción y la defensa del medio ambiente, bajo el 
marco del desarrollo sustentable 

• Gestionar ante toda instancia gubernamental e instituciones tanto naciona-
les como internacionales, el aprovechamiento de recursos y servicios que se 
destinen a la comunidad 

• Realizar actividades de asesoría y consultoría a particulares, agrupaciones, 
sociedades y autoridades, en los asuntos que se relacionen con los fines de 
la Asociación, así como realizar actividades de defensa del medio ambiente 
bajo el marco del desarrollo sustentable.

• Buscar la coordinación con las instituciones e instancias gubernamentales 
correspondientes, para el control, vigilancia y erradicación de la contamina-
ción ambiental y ecológica de la región entre los que se destacan los munici-
pios de Juanacatlán y El Salto 

• Fomentar la relación y estimular las agrupaciones e instituciones que atien-
dan la problemática social, como el alcoholismo, la drogadicción, la inse-
guridad pública y otros problemas familiares y sociales que existan en la 
comunidad de los municipios de Juanacatlán y El Salto 

• Promover y organizar actividades cívicas, sociales, culturales, artísticas, de-
portivas, recreativas y de ecoturismo en la comunidad de los municipios de 
Juanacatlán y El Salto  

• Poder señalarle a la autoridad competente, la falta de cumplimiento a lo que 
la normatividad le señala en el ejercicio de sus facultades y en consecuencia 
exigirle el cabal acatamiento de las leyes que nos rijan.
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• Realizar labores de recomendación y crear opinión en la sociedad, sobre 
los valores de honradez, rectitud y buena conducta tanto ciudadana como 
gubernamental y, en su caso, denunciar ante las instancias correspondientes 
los actos de corrupción tanto de los ciudadanos como de los funcionarios 
públicos que se cometan en perjuicio de la comunidad.

• Difundir y publicar los resultados de investigaciones y discusiones sobre la 
problemática ambiental en el marco del desarrollo sustentable 

• Fomentar y, en su caso, organizar la realización de eventos, seminarios, ta-
lleres y cursos sobre la problemática ambiental, ética y valores, y en general 
todo lo relacionado con el objeto de mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, bajo el marco del desarrollo sustentable.

• Propiciar e impulsar el intercambio con otros centros, organismos, institu-
ciones, universidades nacionales y extranjeras, tanto públicas como priva-
das, que sean afines a los objetivos sociales de la Asociación, para el apoyo, 
coordinación de acciones, formación de redes operativas e intercambios de 
información y experiencias.

• Promover, organizar, desarrollar y administrar bibliotecas, publicaciones, ex-
posiciones, galerías u otros servicios o establecimientos necesarios para la 
realización de los fines cívicos, sociales, culturales y ecológicos establecidos 
por la Asociación 

Alcances y líneas estratégicas

Como consecuencia del trabajo comunitario, se ha logrado un importante po-
sicionamiento en la sociedad local con la agrupación vida, precisamente como 
una asociación de servicio a la comunidad con las siguientes fortalezas:
• Participación ciudadana democrática y multisectorial 
• Directivos lideres en el contexto local.
• Imagen de credibilidad proyectada como una ong ambientalista 
• Experiencia social y técnica de quienes dirigen la agrupación.
• Disponibilidad de trabajo por sus miembros fundadores y asociados.
• Promotores de la participación comunitaria 

Con base en lo anterior, las principales estrategias establecidas son:
• Exigencia de la recuperación ambiental del río Santiago en el tramo com-

prendido entre los dos municipios 
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• Pro defensa del río Santiago y la cascada 
• Capacitación permanente social en temas de interés comunitario 
• Cambio de actitudes por medio del desarrollo comunitario de la población 
• Capacidad de convocatoria ciudadana en los dos municipios 
• Red de comunicaciones con organismos afines a escala local, nacional e in-

ternacional 

Conclusiones y recomendaciones

Los dos aspectos de este trabajo fueron: por un lado, haber desarrollar la partici-
pación comunitaria sustentable de los habitantes de los municipios de Juanacatlán 
y El Salto, y, el otro, con base en una agrupación no gubernamental “grupo 
vida” se realicen acciones comunitarias que conlleven al rescate ambiental de la 
región y coadyuven al mejoramiento social de sus habitantes.

Con ello, queda de manifiesto que el nuevo liderazgo en el desarrollo comuni-
tario debe mostrar un estilo diferente proveniente de las experiencias personales 
y los valores adoptados. Es relevante que los líderes se reevalúen y modifiquen 
sus estilos en forma constante  Se recomiendan entonces siete pasos fundamen-
tales para ser un líder genuino:
• Tener un espíritu de flexibilidad ante el cambio. Éste pudiera ser doloroso 

para algunos, sin embargo, no se puede garantizar un futuro sin el cambio  
Invitar al cambio pero predicarlo con el ejemplo.

• Identificar los observadores críticos y los participantes partidarios. 
Comprometer de inmediato a los participantes partidarios y asegurarse de 
que los observadores críticos comprendan los beneficios y oportunidades a 
lograr 

• Manejar el temor al cambio y el miedo al fracaso. Asegurarse de que todos 
tengan claros los hechos y los cómos. Mostrar ejemplos exitosos del pasado 
y buscar modelos a seguir 

• Pedir el soporte constructivo de todos  Medir los aciertos que forman parte 
del trabajo y comunicar y elogiar el progreso de otros.

• Reflejar el dominio del cambio en su visión. Que ello se vea reflejado en 
sus valores, estrategias, cultura y lo cotidiano  Incorporar nuevos miembros, 
entrenarlos y orientarlos al logro de los objetivos sabiendo distinguir lo rele-
vante 



20 Mercados y Negocios

Humberto Palos Delgadillo, José Sánchez Gutiérrez y Salvador Gómez Nieves

• Relacionar los cambios con el desarrollo comunitario  Crear un ambiente de 
aprendizaje y cambio permanente basado en la participación y autosupera-
ción en beneficio de todos.

• Aprender a aprender con una actitud positiva  Para ello, conocerse a sí mis-
mo y tener una actitud de cambio, es decir, no tener miedo a estar en lo 
cierto cuando los demás piensen que uno esté equivocado, y no tener miedo 
tampoco de estar equivocado cuando los demás estén en lo cierto 

Esto lleva a afirmar que el liderazgo no se opone al desarrollo comunitario y, por 
lo tanto, el desarrollo comunitario no es una cuestión de cuánto se tiene, sino de 
cuánto se puede hacer con lo que se tiene 

Bibliografía

Alba, C. (1988), Los empresarios y la industria de Guadalajara, Guadalajara: El Colegio de 
Jalisco  

Biffani, P. (1997), “Desarrollo sostenible, población y pobreza: algunas reflexiones con-
ceptuales”, en Memorias del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara.

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (cucba), “Antologías de la 
Maestría en Educación Ambiental”, módulos 2-4, Universidad de Guadalajara, 1999-
2002, Guadalajara.

De la peña, G. (1980), Industrias y empresarios en el sur de Jalisco: notas para un estudio diacrónico, 
2a edición, México: Cuadernos de la Casa Chata/cis-inah 

Durán, J  y Partida, R  (1990), Empresas y contaminación ambiental. El caso del corredor industrial 
de Jalisco, México: Universidad de Guadalajara.

Gibbson, E. (1908), La Florencia mexicana, México.
González, C. (1989), El Salto, industria y urbanización de Guadalajara, México: Universidad 

de Guadalajara.
González, G  (1993), Elementos estratégicos para la educación ambiental, México: El Colegio 

de México.
Leff, E  (1994), Ciencias sociales y formación ambiental, Barcelona: Gedisa 
Rodríguez, J  y Ricart, M  (1997), Estrategia medioambiental, Barcelona: Ediciones Folio 



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 21

Los estilos de liderazgo en las 
organizaciones de servicios: 

el caso de una escuela de negocios

Nadina Valentín Kajatt
Luis Arturo Rivas Tovar

Resumen
El objetivo de este trabajo es doble: Definir 
que el estilo de dirección propuesto por Bass 
caracteriza mejor a la mesa de directores 
de una escuela de pública de negocios, y 
establecer su relación con valores tales como 
esfuerzo extra, eficacia, satisfacción del per-
sonal, satisfacción e influencia de la mesa de 
directores. Para definir el estilo de dirección 
se aplicó el cuestionario de dirección de 
liderazgo propuesto por Bernard Bass titu-
lado “Cuestionario Multifactorial liderazgo”, 
adaptado por Pascual, villa y auzmendi. el 
cuestionario fue aplicado a una muestra no-
probabilística integrada por 90 miembros de 
escuela de negocios pública en México. esta 
escuela tiene 3 directores, 16 supervisores del 
departamento, y 71 colaboradores. se utilizó 
el software estadístico sPss, se trabajo en la 
media de la muestra, la desviación estándar, 
y correlaciones de Pearson de los datos. se 
encontró que la dirección transformacional 
predomina en la escuela de negocios, aun 
cuando cada director tiene su propio estilo, 
él cuál puede ser transformacional o transac-
cional. Por otra parte, el liderazgo transforma-
cional mostró una correlación substancial con 
el valor del esfuerzo adicional.

Abstract
The objective of this paper is twofold: to 
define which leadership style proposed by 
Bass best characterizes the board directors 
of a public business school, and to establish 
their relationship with values such as extra 
effort, efficacy, staff satisfaction, board of 
directors’ satisfaction and influence. In order 
to define the leadership style we applied the 
Bernard Bass’ leadership questionnaire titled 
“Cuestionario Multifactorial de liderazgo”, 
adapted by Pascual, villa and auzmendi. The 
questionnaire was applied to a non-probabi-
listic sample integrated by 90 members of a 
national public business school. This school 
has 3 directors, 16 department supervisors, 
and 71 collaborators. using the statistical 
software spss, we computed the mean, 
standard deviation, and Pearson correlations 
of the data.

We find that the transformational leader-
ship predominates in the business school, 
even though each director has his own style 
which can be either transformational or tran-
sactional. Moreover, the transformational 
leadership showed substantial correlation 
with the value of extra effort.

Palabras clave: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, escuela de negocios, 
instituto Politécnico nacional.
Keywords: Transactional leadership, transformational leadership, business school, instituto 
Politécnico nacional.
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Introducción

La mayoría de los estudios sobre liderazgo difiere en sus alcances y resultados 
en función del enfoque particular de liderazgo que adopte y que puede variar 
según los rasgos (Stogdill, 1948, 1974; Mann, 1959), del comportamiento (Blake 
y Mouton, 1980; McGregor, 1960), las situaciones (Fiedler y Chemers, 1985; 
Vromm y Yetton 1973), las atribuciones (Campell y Campell, 1977; Weber, 1947) 
o la perspectiva del liderazgo como un proceso de relaciones y mutuas influen-
cias entre el líder y sus colaboradores (Burns, 1978; Bass, 1985; Pascual, Villa y 
Auzmendi 1993; Kouzes y Posner, 1997).

El enfoque de liderazgo basado en las interacciones entre líder y colaborador, 
tuvo aportaciones importantes con diversas investigaciones en instituciones, in-
dustriales, militares y educativas (Bass, 1998). Bernard Bass puso en evidencia, en 
el caso de las instituciones educativas, que había escuelas que lograron promover 
y obtener elevados niveles de calidad en la enseñanza, que se atribuían a un li-
derazgo eficaz, lo que dejaba entrever que se podía mejorar las expectativas del 
personal administrativo, profesores y alumnos al adoptarse un nuevo enfoque 
del liderazgo del director, es decir, un liderazgo transformacional 

Los hallazgos de Bass fueron ratificados con los trabajos de Pascual, Villa y 
Auzmendi (1993), Bernal (2000), Ruiz (1989), Delgado (1994) y House (1977) 
entre otros, según los cuales los colaboradores percibían a los directores que 
ejercían un liderazgo transformacional con más eficacia que a los que practica-
ban un estilo de liderazgo transaccional o no liderazgo  En su caso, los directores 
que ejercían un liderazgo transformacional en relación con los de liderazgo tran-
saccional o el estilo de dejar hacer, obtenían más esfuerzo extra de sus colabora-
dores, más satisfacción laboral y más satisfacción con su dirección 

Según Waldman, Bass y Yammarino (1990), la mayoría de los líderes tiene per-
files transformacionales y transaccionales. Sin embargo, tiene más rasgos de un 
tipo que de otro y, en general, en momentos de definición son más transforma-
cionales  Ambos liderazgos, tanto el transformacional como el transaccional, son 
los mejores. El liderazgo transformacional aumenta la efectividad del liderazgo 
transaccional: no lo reemplaza 

Un estudio publicado por Jung y Avolio (1999), que contrasta ambos estilos 
de liderazgo con las culturas caucásica y oriental, encontró que los líderes trans-
formacionales alientan a sus seguidores a ir más allá de las necesidades inmedia-
tas de la empresa  
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El trabajo de Lawrence (1967) es particularmente interesante, porque relacio-
na el estilo del líder con el desarrollo de la organización y plantea implícitamente 
algo que no es enfatizado de un modo tan claro en las teorías precedentes, y es la 
idea de que los líderes evolucionan y cambian su estilo con los años 

Una rama importante del sector de las organizaciones de servicios son las 
escuelas de negocios a quienes corresponde, en su tarea de formación y actua-
lización profesional, impulsar el desarrollo de las capacidades directivas y, entre 
ellas, el liderazgo transformacional, no sólo entre los estudiantes sino también 
entre los propios directivos de estas instituciones de modo que las adopten y 
practiquen de manera congruente con la misión de la institución; más aun, cuan-
do hoy en día las organizaciones productivas y de servicios demandan capital 
humano que tenga las características necesarias para impulsar el desarrollo de 
organizaciones competitivas en el contexto global, lo que ha provocado que 
las escuelas de negocios, en tanto organizaciones de servicios, busquen nuevas 
propuestas de planes y programas formativos de directivos cada vez más perti-
nentes, de calidad y de excelencia.

Los estudios de liderazgo en las escuelas de negocios no han sido tan amplios 
como los realizados en el mundo de las empresas 

En el campo de la educación cabe mencionar los siguientes estudios:
• Astin (1985), en su obra Cómo conseguir la excelencia en la educación, indica algu-

nas características que ayudan a obtener dicha excelencia y, entre ellas, señala 
especialmente al estilo de liderazgo  El autor hace suyas las ideas de Peters 
y Waterman (1982) sobre la labor fundamental de un líder, pero aplicadas al 
contexto educativo y afirma que “[…] la labor esencial es articular y dar una 
visión clara de la misión del centro” (p  200) 

Blumberg y Greenfield (1980) describen la idea que Bass tiene del carisma al 
afirmar que se necesita una persona especial —el director— que ayude a que 
el centro tenga, en primer lugar, una imagen de lo que puede ser y, en segundo 
lugar, el empuje, el apoyo y las habilidades para que esa imagen se haga realidad. 
A través del concepto de imagen, los autores destacan la importancia capital que 
tiene el liderazgo para un centro, que sea capaz de entusiasmar, motivar y lograr 
el compromiso de la comunidad educativa  Esto se consigue mediante una ima-
gen o visión de lo que se desea que sea un centro en el futuro y naturalmente 
utilizando todos los recursos disponibles 
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Otros autores como Brundage (1980) destacan la importancia del liderazgo 
transformacional  Para ello usan términos diferentes como saber “enfocar” y 
“entonar” el centro, que no son otra cosa que ofrecer a la comunidad educativa 
una meta que contenga valores y objetivos atractivos para el centro.

 En el contexto de la globalización, la competitividad es un requisito inexora-
ble para todo tipo de organizaciones  Un factor de competitividad es, sin duda, 
la formación y el desarrollo del capital humano, que tengan las características 
necesarias para impulsar el desarrollo de las propias organizaciones, las cuales 
deberían contar con directivos que tengan un liderazgo efectivo, que esté asocia-
do con la calidad y productividad 

Cualquier organización pertenece a algún sector productivo (primario, indus-
trial y de servicios). En la economía mexicana el sector servicios tiene una gran 
relevancia, ya que desde 1930 no ha dejado de crecer y, actualmente, contribuye 
con más de 60% del pib y genera cerca del 60% de la población ocupada  

Una de las ramas del sector servicios es la de servicios educativos, que incluye 
las universidades e instituciones educativas de nivel superior  En estas organiza-
ciones de servicios educativos, casi la mitad de la matrícula a nivel nacional co-
rresponde al área de ciencias económico-administrativas  Los programas acadé-
micos con mayor demanda de matrícula en 2004, según la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), fueron las 
licenciaturas de administración y contaduría —1° y 3° lugar, respectivamente— 
entre las 20 carreras con mayor población escolar  Las universidades e institucio-
nes de educación superior, que ofrecen programas académicos de licenciatura y 
posgrado en el área de ciencias económico-administrativas, también se conocen 
como escuelas de negocios 

La anuies, en su propuesta La educación superior en el siglo xxi, establece que las 
tareas que la sociedad ha confiado a la educación superior son en la actualidad 
un reto complejo, ya que las estructuras de las universidades son por lo general 
pesadas y en ellas persisten procesos y gestión centralizados  Por otro lado, los 
postulados de visión y misión sólo son asumidos en algunas instituciones; así 
mismo, la mayoría de actores académicos carece de una visión estratégica para el 
desarrollo de la misma 

Por tal razón, se destaca la necesidad de profesionalizar los cuadros directivos 
de estas organizaciones, con la finalidad de contar con profesionistas que tengan 
las habilidades directivas necesarias  Se trata, entonces, no sólo de propiciar el 
desarrollo de habilidades técnico-administrativas, propias de la función de di-
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rección, sino también habilidades personales relacionadas especialmente con el 
estilo de liderazgo 

En México existe mucha literatura sobre el tema del liderazgo en las insti-
tuciones educativas, que reflexiona sobre la falta de competencia, liderazgo y 
estrategia de los directivos de instituciones de educación superior (Zavala, 2001; 
Lopera, 2004); pero más escasos son los trabajos sobre liderazgo que usan el 
modelo de Bass y Avolio —cabe destacar los trabajos sobre el estudio del lide-
razgo de las mujeres y las condiciones de desigualdad en el concurso de puestos 
universitarios (Ramos et al , 2002) 

Considerando el vacío de saber antes mencionado, esta investigación des-
cribe  el estilo de liderazgo en la escuela de negocios del Instituto Politécnico 
Nacional 

Liderazgo transaccional y transformacional

Barbuto (2002), define la dirección transaccional como: la articulación de están-
dares, de expectativas, de metas y en muchos casos de las recompensas que un 
individuo recibe para alcanzar metas  El liderazgo transaccional puede observar-
se cuando los estándares se fijan “de qué no se debe hacer” y de las consecuen-
cias contingentes cuando se realizan errores  

El liderazgo transaccional esencialmente implica un intercambio de algo en-
tre el líder y el subordinado  El líder transaccional satisface las necesidades de 
los seguidores concertando una relación de dependencia mutua en la cual las 
contribuciones de ambas partes se reconocen y premian (Burns, 1978). Aronson 
(2001) indica que las estrategias transaccionales presentan una relación del quid 
pro quo entre el líder y el subordinado. Por su parte, Conger y Kanungo (1998) 
agregan que el liderazgo transaccional no es sólo liderazgo en todo, implica tam-
bién mantener el status quo de la organización y asegurar la estabilidad de las 
prácticas de administración y recursos vía estrategias y control 

De acuerdo con los conceptos anteriores, el líder transaccional establece con-
venios contractuales con los seguidores a cambio de cumplir con determinados 
objetivos o realizar ciertas tareas. El líder ofrece beneficios que satisfagan las 
necesidades y las expectativas de los seguidores.

Otro punto de vista establece que el liderazgo transaccional busca mantener 
la estabilidad en lugar de promover el cambio en una organización, mediante 
intercambios económicos y sociales regulares con los que se consiguen objeti-
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vos específicos tanto para los líderes como para los seguidores (Bass, 1995). El 
líder transaccional ayuda a sus seguidores a alcanzar sus metas, por eso siguen 
al líder transaccional, pues se dan cuenta de que les conviene seguirlo (Shriberg, 
Shriberg y Lloyd, 2004) 

A diferencia de los líderes carismáticos, los transaccionales crean visiones que 
no reflejan el espíritu emocional de sus seguidores. Sus visiones se centran en 
intercambios de recompensas y castigos para lograr resultados  Los líderes ayu-
dan a los seguidores a identificar lo que debe hacerse para lograr los resultados 
deseados. Al ayudar a los seguidores a identificar lo que tiene que hacerse, los 
líderes toman en cuenta las necesidades de los seguidores (Hellriegel, Jackson y 
Slocum, 2003) 

Por otra parte, el liderazgo transformacional fue introducido por James 
McGregor Burns en 1978 y lo describió como una interacción entre líderes y 
seguidores que eleva a los individuos a niveles más altos de motivación y morali-
dad  El liderazgo transformacional va más allá de la noción del intercambio, y se 
considera cuando los líderes estimulan el interés entre colegas y seguidores para 
ver su trabajo con nuevas perspectivas, generan la conciencia de la misión o la 
visión del equipo y de la organización, impulsan a colegas y seguidores a niveles 
más altos de capacidad y del potencial, a mirar más allá de sus propios intereses, 
es decir, hacia el beneficio del grupo (Bass y Avolio, 1994).

El líder transformador se caracteriza por tener una visión radicalmente nue-
va, que es atrayente y motiva a la gente  Es un líder inconformista, visionario y 
carismático, que transforma tanto al estado de las cosas en la empresa como a 
las mismas aspiraciones e ideales de los seguidores  Es un líder que arrastra, que 
convence, que tiene una gran confianza en sí mismo y en su visión, y que tiene 
un algo grado de determinación y energía para llevar a cabo los cambios que se 
propone (Bass y Avolio, 1994) 

El líder transformador no es el opuesto al líder transaccional: es un líder 
transaccional enriquecido. El liderazgo transformador es una expansión del lide-
razgo transaccional  Las características más importantes del líder transformador 
son además de la capacidad de negociar y controlar los resultados, la capacidad 
de crear una visión atractiva y de comunicar esa visión  El líder transformador 
es, por lo tanto, un líder visionario y carismático, capaz de persuadir a sus cola-
boradores para que deseen lo que quiere el líder (Cardona, 2001) 

A diferencia de los líderes carismáticos o transaccionales, la influencia de los 
transformacionales se deriva de la aceptación personal de sus seguidores de cier-
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tos valores  Los valores proporcionan pautas para la toma de decisiones y la con-
ducta, por lo que los seguidores que comparten los valores del líder no dependen 
de sus órdenes (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2003)  

El liderazgo transformacional se entiende mejor cuando se compara con el 
liderazgo transaccional  Ambas modalidades son únicas, pero no son procesos 
mutuamente excluyentes. El mismo líder puede recurrir a ambas modalidades en 
distintos momentos y diferentes situaciones (Lussier y Achua, 2002) 

El liderazgo transformacional no es igual que el transaccional  Es evidente 
que los dos tipos de liderazgo son necesarios, pero el de transformación debe 
estar al mando porque otorga el marco de referencia, esto es, el carril estratégico 
dentro del cual se producen las transacciones  Si carecen de una visión del tipo 
de transformación que se requiere, los ejecutivos y sus gerentes tenderán a ope-
rar según agendas y organigramas sociales y políticos (Covey, 2003) 

El modelo de Bass y Avolio (1994)

Está integrado por tres dimensiones:
1  Liderazgo transaccional. Dirección por excepción: señala acciones correctivas, 

fija normas (estándares), pero espera que los problemas surjan antes de hacer 
algo, impone reglas, tiene aversión a desafiar su status quo y sólo escucha cuando 
algo está mal  

Recompensa contingente: transacciones constructivas, deja claras las expec-
tativas de resultados y las recompensas, intercambia  reconocimientos y premios 
al cumplimiento, monitorea agresivamente el progreso de los empleados y exige 
retroalimentación; a menudo dice: “si tú haces como lo acordado, yo te recom-
pensaré” 

2  No liderazgo. Laissez faire: ausencia de liderazgo, evita tomar una posición 
sobre un tema, no enfatiza resultados, se abstiene de intervenir cuando surge 
alguna cuestión, no tiene conciencia del rendimiento del empleado y al líder le 
tiene sin cuidado si se hacen o no las cosas 

3  Liderazgo transformacional. Influencia idealizada: demuestra una visión inclusi-
va, exhibe un gran compromiso y persistencia en perseguir propósitos, desarrolla 
confianza alrededor de los empleados y simboliza las metas y misión de la orga-
nización (Barbuto, Brown, 2000). Los seguidores se identifican con los líderes y 
quieren imitarlos  Entre las cosas que los líderes hacen para ganar credibilidad, 
es considerar las necesidades de otros sobre sus necesidades personales  El líder 
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se convierte en un modelo idealizado con un alto grado de poder simbólico Los 
líderes comparten riesgos con sus seguidores (Bass y Avolio, 1994) 

Inspiración motivacional: inspira a otros para actuar, clarifica dónde estará la or-
ganización en el futuro, crea un fuerte sentido de propósito alrededor de los 
empleados, alinea las necesidades individuales y organizacionales, ayuda a que 
los seguidores logren más de lo que ellos piensan que fuera posible y vende el 
mensaje: si nos enfocamos a lo que esta organización significa, podemos lograr 
cualquiera de nuestros deseos (Barbuto y Brown, 2000). 

Estimulación intelectual: fomenta la imaginación de los empleados, desafía la 
forma de hacer las cosas, busca nuevas maneras de hacer las cosas y está dispues-
to a tomar riesgo para beneficios potenciales.

Consideración individual: empatía con necesidades individuales, conexión in-
terpersonal con empleados, alentar continuamente el desarrollo y crecimiento de 
empleados, y genuino cuidado y proyección de la compasión en acción  El líder 
transformador tiene en cuenta las necesidades de cada persona para guiar a cada 
una según su potencial  El líder actúa como entrenador (coach), abriendo oportu-
nidades de aprendizaje y creando un clima de apoyo. Es un líder que escucha y 
sabe delegar, dando luego con un feedback constructivo para el subordinado (Bass 
y Avolio, 1994) 

Bass añade un quinto factor del liderazgo transformacional que se refiere al 
ámbito educativo y que se describe así:

Tolerancia psicológica: supone usar el sentido del humor para indicar equivo-
caciones, para resolver los conflictos que los profesores tienen con otras perso-
nas, para manejar momentos duros, clarificar un punto de vista, etc. Parece que 
manifestar tolerancia psicológica con los profesores es una estrategia eficaz del 
liderazgo transformacional  Utilizar el sentido del humor en situaciones tan dis-
pares como las mencionadas y, sobre todo en contextos tan distintos (situaciones 
normales, de conflicto, etc.), no es una tarea sencilla. El líder que es capaz de 
desarrollar con éxito esta estrategia, sin duda, muestra un liderazgo transforma-
cional (Pascual, Villa y Auzmendi, 1993) 

Este trabajo diagnostica los diversos estilos de liderazgo de los directivos de 
la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Santo Tomás 
del Instituto Politécnico Nacional, y establece su relación con la eficacia de la 
institución 

Después del análisis comparativo de los enfoques mencionados, se optó como 
enfoque básico para la presente investigación, el propuesto por Bernard Bass y 
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sus estilos de liderazgo transformacional, transaccional y no liderazgo  Se trata 
de uno de los modelos más actuales y reconocidos por su consistencia empírica, 
y orientado especialmente hacia los estudios relacionados con los directivos de 
organizaciones de servicios educativos  

Por lo anterior, la evaluación de los estilos de liderazgo y su relación con la 
eficacia en las escuelas de negocios de nivel superior es un requisito invariable 
para los propósitos de la modernización institucional y para la obtención de la 
acreditación de la calidad en las instituciones de educación superior 

Métodos y materiales

El estudio tuvo como objetivo general determinar los estilos de liderazgo que ca-
racterizan a los directivos de una organización de servicios, en particular la escuela 
de negocios del Instituto Politécnico Nacional, para tener las bases que permitan 
formular lineamientos para el desarrollo del liderazgo transformacional  

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: determinar el estilo de 
liderazgo predominante como factor del potencial directivo en una escuela de 
negocios; identificar el estilo y nivel de liderazgo transformacional, transaccional 
y no liderazgo de los directivos de una escuela de negocios; analizar la relación 
existente entre los diferentes estilos de liderazgo y los resultados: el esfuerzo 
extra, la eficacia, la satisfacción del personal, satisfacción de la dirección y la in-
fluencia directiva; y formular lineamientos para el desarrollo del liderazgo trans-
formacional como factor de potencial directivo en una escuela de negocios 

Las preguntas de investigación fueron: ¿cuál es el estilo de liderazgo que más 
predomina en la organización de servicios? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que 
más predomina entre los diferentes directivos de la organización? ¿Cuáles son las 
dimensiones de los estilos de liderazgo transformacional, transaccional y no lide-
razgo más importantes entre los diferentes directivos de la organización? ¿Cuál 
es la relación existente entre los diferentes estilos de liderazgo y las variables de 
resultado: esfuerzo extra, eficacia, satisfacción del personal, satisfacción con la 
dirección y, la influencia directiva, expresados por los colaboradores?

Por otra parte, las hipótesis que se plantearon fueron:
H1: el estilo de liderazgo transformacional es el que más predomina en la 

escuela de negocios 
H2: el estilo de liderazgo que caracteriza al director, los subdirectores acadé-

micos, administrativos, de extensión y de apoyo y, jefes de departamento, varía 
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entre el liderazgo transformacional en unos casos y el liderazgo transaccional en 
otros 

H3: las dimensiones de carisma personalizador y liderazgo hacía arriba son las 
más importantes del liderazgo transformacional 

H4: la dirección por excepción es la más importante del liderazgo transaccio-
nal 

H�: la eficacia y el esfuerzo extraordinarios son las variables de resultado más 
relevantes en la escuela de negocios 

H6: el liderazgo transformacional y sus cuatro dimensiones, en comparación 
con el liderazgo transaccional y sus dimensiones, se correlacionan de forma ele-
vada y significativa con la mayoría de las variables de resultado, es decir, el per-
sonal que percibe que sus jefes ejercen más el liderazgo transformacional que 
el transaccional, estarán más dispuesto a realizar un esfuerzo extra cuando sea 
necesario, serán más eficaces, estarán más satisfechos y reconocerán la mayor 
capacidad de influencia de la dirección.

Figura 1. el diagrama sagital

6

H6: el liderazgo transformacional y sus cuatro dimensiones, en comparación con el liderazgo 
transaccional y sus dimensiones, se correlacionan de forma elevada y significativa con la mayoría de las 
variables de resultado, es decir, el personal que percibe que sus jefes ejercen más el liderazgo 
transformacional que el transaccional, estarán más dispuesto a realizar un esfuerzo extra cuando sea 
necesario, serán más eficaces, estarán más satisfechos y reconocerán la mayor capacidad de influencia 
de la dirección.
@TIT FIGURA = Figura 1. El diagrama sagital 

@SUBTITULO = El universo y la muestra 
@PP = La muestra que se utilizó para la realización de esta investigación fue de tipo no probabilística. 
Los sujetos elegidos fueron directivos de alguno de los tres tramos de control de la institución objeto de 
estudio: la dirección, las subdirecciones o las jefaturas de departamento. 
Hay 288 empleados en la escuela de negocios del Instituto Politécnico Nacional. Para los efectos de 
esta investigación no se incluyó la Subdirección de Postgrado e Investigación de la Escuela, en vista de 
que los estudios empíricos realizados por Bernard Bass se efectuaron en organizaciones de servicios 
educativos de nivel de licenciatura. De las 288 personas, 253 son personal de apoyo administrativo y 35 
son personal docente con alguna actividad administrativa: 3 son subdirectores, 17 jefes de 
departamento y 15 personal docente. La Escuela tiene, además, tres niveles directivos o tramos de 
control, de los cuales uno es director, tres son subdirectores (académico, administrativo y de extensión 
y apoyo); y 17 son jefes de departamento. De este universo de estudio, sólo tomamos en cuenta al 
personal de apoyo administrativo, los tres subdirectores y 17 jefes de departamento. Por lo tanto, la 
muestra quedó integrada por 90 personas que representan 31% del universo de estudio, como se 
especifica en el cuadro 1. 
@TIT CUADRO = Cuadro 1. La muestra del estudio 

Universo Conformación de la muestra 

Puesto Cantidad Puesto Cantidad 
Subdirector 3 Subdirector 3 
  Académico    Académico  
  Administrativo    Administrativo  
  Extensión y apoyo    Extensión y apoyo  
Jefe de departamento 17 Jefe de departamento 16 
Personal docente con 
actividad administrativa 

15 Personal docente con actividad 
administrativa -

El universo y la muestra

La muestra que se utilizó para la realización de esta investigación fue de tipo 
no probabilística. Los sujetos elegidos fueron directivos de alguno de los tres 
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tramos de control de la institución objeto de estudio: la dirección, las subdirec-
ciones o las jefaturas de departamento.

Hay 288 empleados en la escuela de negocios del Instituto Politécnico 
Nacional  Para los efectos de esta investigación no se incluyó la Subdirección de 
Postgrado e Investigación de la Escuela, en vista de que los estudios empíricos 
realizados por Bernard Bass se efectuaron en organizaciones de servicios edu-
cativos de nivel de licenciatura. De las 288 personas, 253 son personal de apoyo 
administrativo y 3� son personal docente con alguna actividad administrativa: 3 
son subdirectores, 17 jefes de departamento y 15 personal docente. La Escuela 
tiene, además, tres niveles directivos o tramos de control, de los cuales uno es 
director, tres son subdirectores (académico, administrativo y de extensión y apo-
yo); y 17 son jefes de departamento. De este universo de estudio, sólo tomamos 
en cuenta al personal de apoyo administrativo, los tres subdirectores y 17 jefes 
de departamento  Por lo tanto, la muestra quedó integrada por 90 personas que 
representan 31% del universo de estudio, como se especifica en el cuadro 1.

Cuadro 1. la muestra del estudio

Universo Conformación de la muestra

Puesto Cantidad Puesto Cantidad

subdirector 3 subdirector 3

  académico   académico

  administrativo   administrativo

  extensión y apoyo   extensión y apoyo

jefe de departamento 17 jefe de departamento 16

Personal docente con actividad 
administrativa

15 Personal docente con 
actividad administrativa

-

Personal de apoyo 
administrativo

253 Personal de apoyo 
administrativo

71

Total 288 Total 90

La muestra general fue dividida en 19 submuestras con base en la clasificación 
del nivel jerárquico correspondiente a los tres tramos de control que integran la 
organización de la institución educativa (dirección, subdirecciones y jefaturas de 
departamento). Por lo tanto, los sujetos de la muestra fueron: directivos (el direc-
tor y los subdirectores académicos, administrativos y de extensión y apoyo), jefes 
de departamento y personal administrativo de la Escuela Superior de Comercio 
y Administración, Unidad Santo Tomás del ipn.
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La investigación se efectuó durante el período de marzo de 2004 a agosto 
de 200�   Para la recolección de la información se aplicó el cuestionario mul-
tifactorial sobre liderazgo educacional diseñado por Bernard Bass (1985). Éste 
consiste en una escala de tipo Likert donde el sujeto debe seleccionar una de las 
5 afirmaciones que se le presentan, que van desde frecuentemente (casi siempre) 
hasta nunca  

El cuestionario está integrado por 60 ítems distribuidos entre los tres estilos 
de liderazgo y sus respectivas dimensiones o factores, así como en función de 
cinco dimensiones de resultados 

El autor del cuestionario validó el instrumento mediante un análisis de com-
ponentes principales y rotación varimax. Con ello la escala en su conjunto, las 
dimensiones de los estilos de liderazgo y las variables de resultados quedaron 
constituidas por 60 ítems 

Los estilos de liderazgo y sus dimensiones comprenden 47 ítems y las varia-
bles de resultados 13 ítems, con lo cual el total de ítems suman 60  Los 47 ítems 
que comprenden los estilos de liderazgo (transformacional, transaccional y no 
liderazgo) se reparten entre 7 factores o dimensiones que explican, en conjunto,  
�9% de la varianza total 

El factor o dimensión de carisma personalizador explica 37.6% de la varianza 
total del cuestionario y, los demás factores explican, con rangos que van desde 
� 7 a 2 1%, la varianza total del cuestionario 

La confiabilidad del cuestionario se constató mediante la evaluación de la con-
sistencia interna de los factores, para lo cual se utilizó el método de Cronbach 
y se obtuvieron índices de confiabilidad que oscilaron entre 0.97 y 0.30, des-
tacando los factores de carisma personalizador (0 97), tolerancia psicológica y 
liderazgo hacía arriba (0 90) 

Análisis y resultados

El estilo de liderazgo predominante

De los tres estilos de liderazgo educacional, predomina el liderazgo transforma-
cional con un valor medio de 3 �3  Le siguen en orden de importancia el lideraz-
go transaccional, con un valor medio de 3 26, y el no liderazgo con un valor de 
2.54. Con lo anterior confirmamos la primera hipótesis.
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Cuadro 2. el estilo de liderazgo predominante en la institución educativa

Estilo de liderazgo Valor promedio

liderazgo transformacional 3.53

liderazgo transaccional 3.26

no liderazgo 2.54

El estilo de liderazgo educacional que predomina en el director de la institución 
es el liderazgo transaccional, con un valor medio de 3 67, mientras que el estilo 
de liderazgo transformacional tiene un valor de 3 �6  Sucede algo similar con el 
subdirector académico en quien predomina el liderazgo transaccional con un 
valor de 3 64 y, luego en menor medida, el liderazgo transformacional con un 
valor de 3 �7 

En cambio, en los subdirectores de extensión y apoyo y administrativos, pre-
domina el liderazgo transformacional con valores medios de 3.88 y 3.68, respec-
tivamente, seguidos del liderazgo transaccional con un valor medio de 3 �6 para 
el subdirector administrativo y de 3.14 para el subdirector de extensión y apoyo. 
Lo anterior permite confirmar la segunda hipótesis.

Cuadro 3. los estilos de liderazgo en los niveles jerárquicos

Puesto Transformacional Transaccional No liderazgo o 
dejar hacer

director 3.56 3.67 1.11

sub. académico 3.57 3.74 2.10

sub. administrativo 3.68 3.56 1.33

sub. extensión y apoyo 3.88 3.14 1.60

De las cuatro dimensiones o factores que conforman el liderazgo transforma-
cional, dos de ellas tienen la mayor influencia: la dimensión de carisma persona-
lizador con valores promedios, en orden de importancia: subdirector adminis-
trativo (4.54), subdirector de extensión y apoyo (4.32), director (4.26) y subdi-
rector Académico (3.73); la otra dimensión de mayor relevancia es el liderazgo 
hacia arriba con los valores siguientes: subdirector administrativo (4.78), director 
(4.63), subdirector académico (4.4) y subdirector de extensión y apoyo ( 4.32) 
(cuadro 4)  Estos resultados corroboran la hipótesis número 3 
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Cuadro 4. las dimensiones predominantes del liderazgo transformacional

Dimensiones del liderazgo 
transformacional

Director Subdirector 
académico

Subdirector 
administrativo

Subdirector de 
extensión y apoyo

Carisma personalizador 4.26 3.73 4.54 4.32

Tolerancia psicológica 1.81 3.06 2.05 3.14

inspiración 3.52 3.07 3.33 3.73

liderazgo hacia arriba 4.63 4.40 4.78 4.32

En el liderazgo transaccional, de las dos dimensiones o factores que la integran, 
la dimensión de dirección por excepción tiene mayor influencia, con valores 
promedios que son: director (4 41), subdirector académico (4 27), subdirector 
administrativo (4.11) y subdirector de extensión y apoyo (3.8) (cuadro 5). Lo 
anterior confirma la hipótesis número 4.

Cuadro 5. las dimensiones predominantes del liderazgo transaccional

Dimensiones del liderazgo 
transaccional

Director Subdirector 
académico

Subdirector 
administrativo

Subdirector de 
extensión y apoyo

dirección por excepción 4.41 4.27 4.11 3.80

dirección por contingencia 2.93 3.20 3.00 2.47

De las variables dependientes llamadas variables de resultado, las que tienen 
mayor relevancia son, en orden de importancia, eficacia (4.28) y esfuerzo extra 
(4.26) (cuadro 6). Estos resultados permiten confirmar la hipótesis número 5.

Cuadro 6. Las variables de resultado más influyentes

Variables de resultado Valor promedio

esfuerzo extra 4.26

Eficacia 4.28

satisfacción del personal 3.88

satisfacción con la dirección/ 3.74

influencia directiva 2.63
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El liderazgo educativo y las variables de resultados

a) Liderazgo y esfuerzo extra 
De las siete dimensiones de liderazgo educacional, seis se asocian de forma im-
portante con el esfuerzo extra, con excepción de la dirección por excepción. 
Sobresalen, por su elevada correlación, las dimensiones de carisma personali-
zador con 0.843 y un nivel de significancia de 0.01, así como la dimensión de 
inspiración, con una correlación de 0.523 a un nivel de significancia de 0.01.

Por su parte, en el liderazgo transformacional las cuatro dimensiones que lo 
configuran se correlacionan de manera más alta con el esfuerzo extra en compa-
ración con las dimensiones del liderazgo transaccional, ya que en el primer caso 
sus correlaciones fluctúan en el rango 0.843-0.378; en cambio, en las dimensio-
nes de liderazgo transaccional las correlaciones fluctúan entre 0.375 y 0.144. 
En este último caso, sólo la dimensión de dirección por contingencia tuvo una 
correlación de 0.375 con el esfuerzo extra y un nivel de significancia de 0.01.

En el caso del liderazgo transformacional, el carisma personalizador está más 
asociado con el esfuerzo extra y, en menor medida con la inspiración, el lideraz-
go hacia arriba y la tolerancia psicológica 

b) Liderazgo y eficacia 
Las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional se asocian de forma más 
elevada y significativa con la eficacia en comparación con las dimensiones del 
liderazgo transaccional y el no liderazgo; sus correlaciones oscilan entre 0.593 y 
0.303 con niveles de significancia de 0.01. De estas 4 dimensiones, la dimensión 
de tolerancia psicológica es la única que no presenta correlación significativa con 
la eficacia.

La dimensión de carisma personalizador es la que se relaciona con más fuerza 
con la eficacia, con una correlación de 0.593 a un nivel de significancia de 0.01.

En el liderazgo transaccional, la dimensión que tiene mayor relación con la 
eficacia es la dirección por contingencia con una correlación de 0.304 y un nivel 
de significancia de 0.01. En cambio, el estilo de no liderazgo tiene relación con la 
eficacia a una correlación de 0.240 y un nivel de significancia de 0.05.

c) Liderazgo y satisfacción de personal.
En el caso del liderazgo transformacional, sólo tres dimensiones tienen relación 
importante con la variable de resultado: carisma personalizador (0 347), toleran-
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cia psicológica (0.266), inspiración (0.248), con nivel de significancia de 0.05 para 
el primer caso y de 0 01 para las dos últimas 

Por su parte, en el liderazgo transaccional la dimensión de dirección por con-
tingencia tiene la relación más elevada con la satisfacción de personal, por una 
correlación de 0.237 y un nivel de significancia de 0.05.

d) Liderazgo y satisfacción con la dirección.
Ninguna de las dimensiones de liderazgo transformacional, transaccional y no 
liderazgo, tiene correlación alguna y significativa con la variable de resultado de 
satisfacción con la dirección 

e) Liderazgo e influencia directiva.
Con respecto al liderazgo transformacional, sólo dos de sus cuatro dimensiones 
tienen relación con la influencia directiva: carisma personalizador (0.328) e inspira-
ción (0.268); el nivel de significancia de la primera es de 0.01 y de la segunda 0.05.

En cambio, ninguna de las dos dimensiones de liderazgo transaccional tiene 
relación con la influencia directiva. Sin embargo, el estilo de no liderazgo tiene 
una correlación con la influencia directiva de 0.265 y un nivel de significancia de 
0 0� (cuadro 7) 

Estos resultados permiten confirmar la sexta hipótesis, en el sentido de que el 
liderazgo transformacional y sus cuatro dimensiones son las que correlacionan 
de forma más elevada y significativa con la mayoría de las variables de resultado, 
con excepción de la variable satisfacción con la dirección.

Cuadro 7. La matriz de coeficientes de correlación de Pearson

Liderazgo transformacional Esfuerzo
extra

Eficacia Satisfacción 
del personal

Satisfacción
con la dirección

Influencia 
directiva

1. Carisma 0.843 (**) 0.593 (**) 0.347 (**) 0.183 0.328 (**)
2.Tolerancia psicológica 0.378 (**) 0.136 0.266 (*) -0.065 0.009
3. inspiración 0.523 (**) 0.359 (**) 0.248 (*) 0.146 0.268 (*)
4. liderazgo hacia arriba 0.439 (**) 0.303 (**) 0.024 0.106 0.118
liderazgo Transaccional
5. dirección por excepción 0.144 (**) 0.230 (*) 0.095 0.068 -0.009
6. dirección por 
contingencia

0.375 (**) 0.304 (**) 0.237 (*) 0.088 0.147

no liderazgo
7. dejar hacer 0.441 (**) 0.240 (*) 0.154 0.127 0.265 (*)

* La correlación es significativa al nivel 0.05. ** La correlación es significativa al nivel 0.01.
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Discusión

El estilo de liderazgo transformacional de la escuela de negocios confirma los 
hallazgos de los trabajos realizados por Bass y Avolio (1994). En este sentido, 
para los colaboradores este tipo de líder significa alguien que es convocante, 
inspira confianza, convence, tiene seguridad en sí mismo y en su visión, y tiene 
un alto grado de determinación y energía para llevar a cabo los cambios que se 
propone 

El líder transformador también se caracteriza, de acuerdo a la propuesta de 
Cardona (2001), por ser un líder carismático capaz de persuadir a sus colabora-
dores para que acepten lo que quiere el líder; de igual manera, implica la acepta-
ción personal de los colaboradores respecto a ciertos valores que se reconocen 
en el líder transformacional, los cuales proporcionan pautas para la toma de 
decisiones y la conducta, y establecen cierto margen de autonomía relativa para 
los propios colaboradores, en tanto éstos comparten los valores del líder, pero 
no necesariamente dependen de sus órdenes, según los hallazgos de Hellriegel, 
Slocum y Woodman (1998).

El estilo de liderazgo transformacional tiene ventajas claras sobre los otros 
estilos de liderazgo, cuyo predominio fue corroborado por varios estudios so-
bre organizaciones de servicios educativos del País Vasco y de Castilla-León, 
España  Según estos estudios, los colaboradores tendían a percibir a los direc-
tores que ejercían el liderazgo transformacional, con más eficacia que a los que 
utilizaban el estilo de liderazgo transaccional o de no liderazgo; de igual forma 
cuando la dirección era calificada con el ejercicio de un liderazgo transforma-
cional, los colaboradores manifestaban mejor disponibilidad a realizar un mayor 
esfuerzo extra, en torno al desarrollo de las actividades y al logro de objetivos 
de la organización; así mismo, los colaboradores estaban mejor satisfechos con 
la dirección de la organización, en tanto ésta ejerce un liderazgo esencialmente 
transformacional (Pascual, Villa y Arizmendi, 1993) 

Por su parte, Bernal (2001) encontró que en los sistemas de dirección en 
organizaciones de servicios educativos públicos predominaba el liderazgo trans-
formacional  Para el autor este estilo debía institucionalizarse porque respondía 
mejor a las necesidades operativas y a elevar la calidad y la excelencia.

Desde otra perspectiva, aun cuando el liderazgo transformacional predomina 
en la organización objeto de estudio, en los diferentes niveles de dirección no 
ocurre lo mismo ya que en algunos casos se destaca el liderazgo transaccional; 
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por ejemplo, los casos del director y el subdirector académico, y en cambio los 
subdirectores administrativos y de extensión y apoyo se caracterizan por su estilo 
transformacional 

Esta variación de estilos se presenta también en el nivel de los jefes de depar-
tamento que dependen de la dirección y de las tres subdirecciones  Estas diferen-
cias pueden explicarse a partir de los resultados del trabajo de Lussier y Achua 
(2002), según los cuales ambas modalidades de liderazgo (transformacional y 
transaccional) son únicas mas no mutuamente excluyentes. Es decir, el mismo 
líder puede recurrir a ambos estilos de liderazgo en distintos momentos y en di-
ferentes situaciones  Según Covey (2003), aunque el liderazgo transformacional 
no sea el mismo que el transaccional, es evidente que los dos son necesarios  El 
transformacional debe estar al mando porque otorga el marco de referencia, los 
carriles estratégicos para las transacciones  Si se carece de una clara visión del 
tipo de transformación que se requiere, los ejecutivos y los gerentes tenderán a 
operar según agendas y organigramas sociales y políticos cercanos al liderazgo 
transaccional (Covey, 2003) 

Burns (1978) destaca que este estilo de liderazgo era muy característico en los 
niveles de dirección de las organizaciones, ya que implica el intercambio de algo 
entre el líder y el subordinado de tal modo que cada uno recibe algo del otro  El 
líder transaccional satisface las necesidades de los seguidores concertando una 
relación de dependencia mutua en la cual las contribuciones de ambas partes se 
reconocen y se premian  En efecto, las estrategias transaccionales presentan una 
relación quid pro quo entre líder y el subordinado (Aronson, 2001) 

El liderazgo transaccional implica también el énfasis de mantener el status 
quo de la organización y asegurar la estabilidad de las prácticas de administración 
y recursos, vía estrategias y control (Conger y Kanungo 1998). 

En este sentido, el líder transaccional tiende a ofrecer beneficios que satisfa-
cen las necesidades y expectativas de los seguidores, mediante el establecimien-
to de convenios contractuales con los colaboradores, a cambio de cumplir con 
determinados objetivos o realizar ciertas metas. El liderazgo transaccional se 
identifica también con el mantenimiento de la estabilidad en lugar de promover 
el cambio en una organización, mediante intercambios económicos y sociales 
regulares con los que se consiguen objetivos específicos, tanto para los líderes 
como para los seguidores (Bass, 199�)  En la medida en que el líder transaccio-
nal ayuda a sus seguidores a alcanzar sus metas, éstos tienden a seguir al líder 
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transaccional, en tanto se dan cuenta de que les conviene seguirlos (Shriberg, 
Shriberg  y Lloyd, 2004)  

El líder transaccional es un buen negociador y, en su caso, puede llegar a ser 
autoritario y autoagresivo, de modo que obtiene el máximo fruto por la relación 
económica que ha creado, en tanto involucra únicamente los comportamientos 
exigidos formalmente (Cardona, 2001).

El líder transformador no se opone al líder transaccional: se trataría más bien 
de un líder transaccional enriquecido, es decir, es la expansión del liderazgo tran-
saccional. El líder transaccional es más bien el que empuja, mientras que el líder 
transformador es el que convence, el que atrae (Bass y Avolio, 1994)  Los lideraz-
gos transformacional y transaccional no deben ser vistos como polos opuestos 
sino como parte de lo mismo, como lo confirman los trabajos de Hater y Bass 
(1988), Howell y Avolio (1993), Yammarino, Spangler y  Bass (1993), y Lievens, 
Van Geit y Coetsier (1997)  El mismo líder puede manifestar cada uno de los tres 
estilos de liderazgo mencionados 

Conclusiones

En la escuela de negocios objeto de estudio, los directivos poseen los tres estilos 
de liderazgo: transformacional, transaccional y no liderazgo, pero predomina 
más el transformacional y en menor medida el transaccional 

El director de la escuela posee el estilo de liderazgo transaccional, al igual que 
el subdirector académico; sin embargo, los subdirectores administrativos y de 
extensión y apoyo poseen el estilo transformacional. 

En el caso del estilo transformacional, las dimensiones más influyentes fue-
ron el carisma personalizador y el liderazgo hacia arriba  Con relación al tran-
saccional, la dimensión más influyente fue la dirección por excepción. De las 
siete dimensiones que integran los tres estilos de liderazgo, seis se asocian con 
el esfuerzo extra. Las correlaciones más elevadas correspondieron al carisma 
personalizador y la inspiración 

Por su parte, las cuatro dimensiones que constituyen el liderazgo transforma-
cional obtuvieron las correlaciones más altas con el esfuerzo extra, en compara-
ción con las dimensiones de liderazgo transaccional  La dimensión de liderazgo 
transformacional mejor asociada con el esfuerzo extra fue el carisma personali-
zador y en menor medida las dimensiones de inspiración, liderazgo hacia arriba 
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y tolerancia psicológica  En cuanto al liderazgo transaccional, sólo la dirección 
por contingencia se correlacionó con el esfuerzo extra.

En relación con la eficacia, las cuatro dimensiones de liderazgo transforma-
cional tuvieron correlaciones más elevadas y significativas con la eficacia, en 
comparación con las dimensiones de liderazgo transaccional y el no liderazgo  
De las cuatro dimensiones, el carisma personalizador tuvo la correlación más alta 
con la eficacia. Por su parte, en el liderazgo transaccional la mayor correlación 
correspondió a la dimensión dirección por contingencia con la eficacia. También 
se dio correlación, aunque en menor medida, entre el estilo de no liderazgo y la 
eficacia.

Los directivos que poseen el estilo de liderazgo transformacional logran resul-
tados más eficaces. Por tales motivos, las escuelas de negocios deberían hacer lo 
siguiente: incorporar en sus programas de formación profesional y de directivos 
así como en la práctica, la adopción del modelo de liderazgo transformacional 
de Bernard Bass; realizar diagnósticos como éste para identificar las tendencias 
de los directivos y de los alumnos respecto a los tipos de liderazgo empleados; 
utilizar la evaluación del estilo de liderazgo transformacional para la elección de 
profesores y directivos en las organizaciones 

Bibliografía

Aronson, E  (2001), “Integrating Leadership Styles and Ethical Perspectives”, en Cana-
dian Journal of  Administrative Sciences, vol. 18, núm. 4, pp. 244-256.

Astin, A. (1985), Achieving Educational Excellence, San Francisco: Jossey-Bass 
Barbuto, J. (2002), “Full Range Leadership. Leadership Development Extension Special-

ist, en NebGujide.
Bass, B. (1985), Leadership and Performance beyond Expectations, New York: Free Press.
—— (1995), “Theory of  Transformational Leadership Redux”, Leadership Quarterly, vol  

4, núm. 6, pp. 463-478.
—— (1998), Transformational Leadership, Mahwah, ny: Lawrence Eribaum Association.
Bass, B  y Avolio, B  (1994), Improving Organizational Effectiveness, Through Transformational 

Leadership  London: Sage 
Bernal, J. (2000), “Liderazgo escolar: eficacia en la organización y satisfacción en la co-

munidad educativa”, presentado en el Concurso Nacional de Ayudas a la Investig-
ación Educativa 1997 

Blake, R. y Mouton, J. (1980), El nuevo grid gerencial, México, df: Diana 



42 Mercados y Negocios

Nadina Valentín Kajatt y Luis Arturo Rivas Tovar

Blumberg y Greenfield (1980), The Effective Principal Perspectives on School Leadership, Bos-
ton: Allyny Bacon 

Brundage, D. (1980), The Journalism Research Fellows Report: What makes an Effective School?, 
Washington, dc: George Washington University Institute for Educational Leader-
ship 

Burns, J. (1978), Dirección, Nueva York: Harper & Fila 
Campbell, K. y Campbell, J. (1977), “Effects of  Extrinsic Financial Rewards on Intrinsic 

Motivation”, en Journal of  Applied Psychology, pp  9-1� 
Cardona, P  (2001), “Liderazgo relacional”, en J  Jarillo (ed ), Paradigmas del liderazgo, Es-

paña: McGraw-Hill Profesional, pp. 131-146.
Conger, J. y Kanugo, R. (1998), Charismatic Leadership in Organizations, Thousand Oaks, 

ca: Sage Publications 
Covey, S  (2003), Liderazgo centrado en principios, Buenos Aires: Paidós
Fiedler, F. y Chemers, M. (1985), Liderazgo y administración efectiva, México, df: Trillas 
Hater, J. y Bass, B. (1988), “Superior’s Evaluations and Subordinates Perceptions of  

Transformational and Transactional Leadership”, en Journal of  Applied Psychology, vol  
73, pp  69�-702 

Hellriegel, D , Jackson, S  y Slocum, J  (2003), Administración. Un enfoque basado en competen-
cias, México, df: Thomson Learning 

House, R  (1977), “A 1976 Theory of  Charismatic Leadership”, en J  Hunt y L  Larson 
(ed ), Leadership: The Cutting Edge, Carbondale, il: Southern Illinois University Press 

Howell, J. y Avolio, B. (1993), “Transformational Leadership, Transactional Leadership, 
Locus of  Control and Support for Innovation: Key Predictors of  Consolidated-Busi-
ness-Unit Performance”, en Journal of  Applied Psychology, vol. 78, pp. 891-902.

Jung, D., y Avolio, B. (1999), “Effects of  Leadership Style and Followers’ Cultural Ori-
entation on Performance in Group and Individual Task Conditions”, en Academy of  
Management Review, vol. 42, pp. 208-218.

Kotter, J. (1999), La verdadera labor de un líder, Colombia: Grupo Editorial Norma 
Kouzes, J. y Posner, B. (1997), El desafío del liderazgo, México: Granica.
Lawrence y Lorsh (1967), “Differentiation and Integration in Complex Organizations”, 

en Administrative Science Quaterly.
Lievens, F., Geit, P. y Coetsier, P. (1997), “Identifications of  Transformational Leader-

ship Qualities: An Examination of  Potential ‘Biases’, en European Journal of  Work and 
Organizational Psychology, vol  6, núm  4 

Lopera, C  (2004), “Antinomia dilemas y falsas premisas que condicionan la gestión uni-
versitaria”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol  9, pp  617-63� 

Lussier, R  y Achua, C  (2002), Liderazgo, México, df: Thomson Learning 
Mann, R. (1959), “A Review of  the Relationship between Personality and Performance 

in Small Groups”, en Psychological Bulletin, vol  �6, pp  241-270 



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 43

Los estilos de liderazgo en las organizaciones de servicios: el caso de una escuela de negocios

McGregor, D  (1960), The Human Side of  Enterprise, Nueva York: McGraw-Hill.
Pacheco, P , Villa, A  y Auzmendi, E  (1993), El liderazgo transformacional en los Centros Do-

centes, España: Mensajero.
Peters, T. y Waterman, R. (1982), In Search of  Excellence, Nueva York: Harper and Row.
Ramos, A., Sarrio, M., Barbera, E. y Candela, C. (2002), “Women Managers and Orga-

nizacional Demands”, en Revista de Psicología Social, vol. 17, núm. 2, pp. 183-192.
Ruiz, R. (1989), El liderazgo en Bernard Bass, su análisis, componentes y aplicación, Bilbao: Uni-

versidad de Deusto 
Shriberg, A , Shriberg, D  y Lloyd, C  (2004), Liderazgo práctico. Principios y aplicaciones, 

México: cecsa 
Stogdill, R. (1948), “Personal Factors Associated with Leadership. A Survey of  the Lit-

erature”, en Journal of  Psychology, vol  2�, pp  3�-71 
Vromm, V  y Yetton, P  (1973), “Leadership and Decision-Making”, en Organizational 

Dynamics, pp. 66-80.
Waldman, D., Bass, B. y Yamarino, F. (1990), “Measures of  Leadership”, en K. Clark, 

Leadership, West Orange, nj: Library of  America 
Yammarino, F., Sangler, W. y Bass, B. (1993), “Transformational Leadership and Perfor-

mance: A Longitudinal Investigation”, en Leadership Quaterly, vol  4, núm  1 
Zavala, R  (2001), “Valores educativos, liderazgo y modernidad en la universidad públi-

ca”, en Revista Electrónica del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, vol  1, núm  1 



44 Mercados y Negocios

¿del fordismo a la acumulación 
flexible? Comparaciones y críticas a las 

diferentes formas de producción

Luis Alberto Bellon Álvarez

Resumen
el presente trabajo tiene como objetivo 
fundamental identificar las características 
del fordismo, así como los sistemas de 
producción flexibles situándolos dentro de 
las nuevas realidades sociales y económicas 
de la actual economía globalizada. de este 
modo se busca estudiar la transición del ta-
ylorismo al fordismo, haciendo una reflexión 
sobre el contexto y la relación que se tiene 
con los cambios industriales y organizacio-
nales sucedidos desde la década de los años 
sesenta, que desencadenaron en la crisis del 
fordismo y la aparición de los modelos de 
acumulación flexibles.

Abstract
We study the globalization as part of the 
actual productive systems. The change in 
the production systems occurred in the last 
decades has brought about new abilities 
related to the establishment of this new 
global economy. The international labor 
organization (2000) indicates that several 
production systems were born in the au-
tomotive industry. This paper reviews the 
main production models that have appeared 
throughout history: Taylorism, Classic Taylo-
rism, and Computerized Taylorism. We then 
analyze the Fordism and its variations such 
as the classic Fordism and the automated 
Fordian line.

Palabras clave: Fordismo, toyotismo, sistemas de producción flexibles, taylorismo, modelos 
de producción.
Keywords: Taylorism, Fordism, production models, systems of production.

Introducción

El fenómeno de la globalización es parte del esquema de los sistemas producti-
vos actuales  Así pues, en las últimas décadas ha ocurrido un cambio en los siste-
mas de producción, que ha traído como consecuencia nuevas habilidades que se 
relacionan precisamente con el establecimiento de esta nueva economía global 

La Organización Internacional del Trabajo (2000) señala que varios sistemas 
de producción se han originado en la industria automotriz  

Los cambios que se han gestado desde mediados del siglo pasado han tenido 
un fuerte impacto en el sector industrial  En respuesta a los cambios en la de-
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manda, el fordismo entró en crisis en la década de los sesenta, ya que el mercado 
de consumo comenzó a exigir bienes que se adaptaran mejor a sus necesidades, 
lo cual se contrapone con el principio de la estandarización, que es el pilar en el 
que descansa el modelo fordista. Como respuesta a esta exigencia del mercado 
surge en Japón el modelo de producción flexible que se caracteriza por adaptarse 
a las demandas del mercado, tanto en cantidad como en variedad; en este tipo de 
producción, las empresas pueden fabricar cantidades más reducidas de un solo 
bien y luego modificar el proceso para elaborar otro tipo de productos. 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. El siguiente apartado 
reseña los principales modelos de producción incluyendo el taylorismo, el taylo-
rismo clásico y el taylorismo informatizado  Después analizamos el fordismo y 
sus variantes como el fordismo clásico y la línea fordiana automatizada  A conti-
nuación revisamos la línea integrada flexible, el método del Kanban y el toyotis-
mo, para concluir con una descripción del modelo Kalmar o también conocido 
como sistema de producción socio-técnico  Lo anterior nos sirve para comparar 
y criticar los modelos de producción  La última sección concluye 

Los principales modelos de producción

Taylorismo

Para Coriat (1994), Taylor rompe con las anteriores prácticas en las que se veía al 
oficio como blanco de ataque. Taylor hizo un cambio radical que daría como re-
sultado la concepción de un tipo de trabajo que permitirá el despegue de la pro-
ducción en masa; el propósito de su administración científica era terminar con el 
control obrero de los tiempos de producción — el cambio en la composición de 
la clase obrera americana propició la formación del taylorismo—  Aoki (1990), 
por su parte, señala que las ideas sobre la administración científica en Estados 
Unidos fueron cristalizadas en el taylorismo, un movimiento que buscó reducir 
al máximo la necesidad de comunicación entre los trabajadores y que segmentó 
todo el proceso laboral en una serie de movimientos simples 

Coriat (1994) indica que Taylor introdujo el reloj al taller, y al medir tiempos 
y movimientos se posibilitó la sustitución progresiva del obrero profesional de 
“oficio” —y su sindicato— por obreros carentes de tradiciones, calificación y or-
ganización  La ley del cronómetro barre así el principal obstáculo que encuentra 
la acumulación de capital 



46 Mercados y Negocios

Luis Alberto Bellon Álvarez

Coriat (1992) subdivide al taylorismo en clásico e informatizado 

Taylorismo clásico

Esta enfoque considera lo siguiente: a) se considera un departamento de estudio 
especializado; b) para la función de planeación existe un departamento de estu-
dio con supervisores de planta; c) en lo que se refiere a operaciones productivas, 
la producción se hace con trabajo obrero y manualmente; d) la circulación de 
unidades de materiales ocurre mediante bandas transportadoras rígidas y me-
cánicas; e) un supervisor y los especialistas realizan los controles; f) se usan los 
tiempos asignados para controlar el tiempo; y g) se caracteriza por su baja flexi-
bilidad y alta productividad 

Taylorismo informático

Sus características son las siguientes: a) al igual que en el taylorismo clásico,  su 
concepción de las fabricaciones considera un departamento de estudio especia-
lizado; b) la planeación se hace en un departamento de estudio, considerando 
labores manuales de los obreros en la planta y utilizando la administración infor-
mática; c) la fabricación es realiza con trabajo de los obreros y de forma manual; 
d) la circulación de unidades de materiales ocurre con bandas transportadoras 
en redes administradas por informática; e) el supervisor vigila y realiza el control 
informático; f) se usan los tiempos asignados; y g) tiene buena flexibilidad con 
alta productividad 

Fordismo

Coriat (1994) dice que la cadena de montaje de Ford sigue después del taylo-
rismo  El fordismo tiene los rasgos siguientes: a) al gesto obrero, reducido a 
movimientos elementales por la administración científica, se somete a cadencias 
reglamentadas; b) la normalización de las plazas de piezas de las herramientas y 
de productos da paso a la producción en grandes series; y c) el entorno salarial y 
de consumo son trastornados por la generalización de la producción masiva 

Martínez (2001) señala que la influencia de la dirección científica continuó 
en el fordismo, siguiendo el proceso de descalificación del obrero como rasgo 
central del trabajo. Ford extendió la utilización de técnicas de dirección científica 
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en la fábrica de Highland Park, en Detroit, adaptando al proceso de producción 
el sistema de prueba y error, la estandarización de tareas, el estudio de tiempos, 
las técnicas de planeación sistemática, y además llevó a la práctica la primera 
línea de montaje. Así surge un nuevo tipo de trabajador, al que sólo se le permite 
tener iniciativa para reducir tiempos o costos al margen de la organización  El 
fordismo se caracterizó por ser un régimen de acumulación de naturaleza inten-
siva y la incorporación de principios de organización del trabajo taylorista a la 
línea de montaje. La especialización de la producción se consideró como la prin-
cipal fuente de agotamiento y desequilibrio del fordismo, debido a la dificultad 
de conservar una proporcionalidad constante entre los elementos de la línea de 
montaje y las inversiones masivas a gran escala. Estos factores tienen efectos en 
la competitividad industrial, con lo que los sistemas fordistas y tayloristas lucen 
cada vez más rígidos ante una demanda tan variada en volumen y composición  

Romero y Romero (1999) indican que el fordismo representa lo que vino a ser 
el paradigma productivo en la época de la posguerra, consistente en el desarrollo 
de ciertas habilidades para la dirección y el personal operativo de venta en piso; 
el sistema fordista se caracteriza por ser un sistema de producción inflexible, por 
lo que no es capaz de dar respuesta rápida a la demanda cambiante. Para Waters 
(199�) —citado por Romero y Romero (1999)—, el fordismo reorganiza el es-
pacio de producción en una línea de ensamblado y se hace énfasis en la mecani-
zación intensiva para sacar ventaja de las economías de escala. Para Sachs (1994) 
—citado por Romero y Romero (1999)—, el fordismo determina la tecnología 
conforme a la demanda existente del consumo masivo. Por lo que desde el mo-
mento en que las máquinas especializadas no podían variar los productos que fa-
bricaban, los bienes resultantes eran similares  El primer principio del fordismo 
surge de Adam Smith, que señaló que una producción eficiente dependía de la 
división del trabajo; combina una serie de tareas simples hecha por un grupo de 
empleados, en vez de que un solo empleado hiciera todo el producto 

De acuerdo con Safón (1997), el fordismo viene dominado por la lógica eco-
nómica de la ventaja comparativa, así como el funcionamiento del mercado. Por 
otra parte, el posfordismo es un fenómeno mundial que inició en Japón en la 
década de los setenta, porque las empresas buscaron nuevas soluciones organi-
zativas y tecnológicas  

Leborgne y Lipietz (1988) establecen que el fordismo involucra a tres tipos de 
relaciones: la forma dominante de organización del trabajo, el patrón macroeco-
nómico y el sistema de reglas institucionales aceptadas  Las nuevas tecnologías 
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son compatibles con un rango de nuevos modelos de desarrollo  El patrón de 
desarrollo puede y debe ser analizado desde tres ángulos diferentes: primero, 
como un modelo tecnológico, segundo como un régimen de acumulación y ter-
cero como un modo de regulación  Los principios del fordismo son: una rigu-
rosa estandarización de prácticas operativas y una estricta separación entre la 
organización y los métodos, entre la concepción, por un lado, y la fabricación 
manual por el otro  El fordismo se distingue del taylorismo porque sus normas 
son incorporadas en un aparato automático de máquinas, o sea, el fordismo es el 
taylorismo más la mecanización. En lo que se refiere al régimen de acumulación, 
hay un rápido y prolongado aumento en la productividad  

El paradigma industrial fordista entró en crisis por una disminución en la 
productividad, por lo que tuvo que comenzar a flexibilizarse, de acuerdo con 
Neffa, (1999), quien agrupa las causas en factores económicos y sociales: la mun-
dialización y la crisis del proceso de trabajo. Por su parte, Amin (1989) indica que 
la introducción de prácticas de trabajo más flexibles, la especialización de tareas 
y los acuerdos tecnológicos menos rígidos facilitan la innovación de productos, 
elevan la productividad y reducen los costos de transacción, lo que amenazó la 
viabilidad de los principios fordistas: sociales, técnicos y organizacionales 

Coriat (1992) subdivide al fordismo en fordismo clásico y línea fordiana au-
tomatizada 

Fordismo clásico

Este enfoque tiene los rasgos siguientes: a) en la concepción de las fabricaciones 
hay un departamento de estudio especializado; b) la planeación se hace en el 
departamento de estudio mediante el supervisor de planta; c) la fabricación es 
realiza con trabajo obrero y manualmente; d) la circulación de unidades de mate-
riales ocurre mediante bandas transportadoras mecánicas; e) el supervisor y los 
especialistas realizan los controles; f) se usan los tiempos asignados; y g) hay una 
baja flexibilidad con alta productividad.

Línea fordiana automatizada

La línea integrada de fabricación aparece en Europa Occidental a mediados de los 
años setentas, especialmente entre los fabricantes automotrices como Renault, 
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Volvo, Fiat y Volkswagen. Este enfoque comparte las mismas características que 
los dos sistemas taylorianos y el fordiano clásico 

Línea integrada flexible

Coriat (1992) señala las características de la línea integrada flexible: a) en la con-
cepción de las fabricaciones hay un departamento de estudio especializado; b) la 
planeación la hace el departamento de estudio junto con el supervisor de planta 
y la administración informática; c) las operaciones productivas de la fabricación 
se hacen con máquinas automáticas; d) los especialistas realizan el control con la 
informática; e) el modo de establecimiento de los tiempos se hace por medio de 
tiempos incorporados; f) Existe buena flexibilidad y una buena productividad.

Kanban

Coriat (1992) menciona las siguientes características de este enfoque: a) en la 
concepción de las fabricaciones hay un departamento de estudio especializado; 
b) los obreros y el departamento de estudio realizan la función de planeación; 
c) las operaciones productivas de fabricación se hacen por medio del trabajo 
obrero manual con o sin la ayuda de máquinas automáticas; d) la circulación de 
las unidades de materiales se hace manualmente con o sin la presencia de bandas 
transportadoras; e) los obreros realizan el control en el mismo lugar de la fabri-
cación; f) se aplican los tiempos asignados; g) existe buena flexibilidad y buena 
productividad 

Toyotismo

Martínez (2001) señala que con el enfoque de la especialización flexible surge 
un nuevo principio de organización productiva que superaría la producción en 
serie y los mercados en masa. Citando a Hoffman y Kaplinsky (1988), plantea la 
necesidad de la multicalificación de los obreros y un sistema de cooperación que 
posibilite el flujo de información en el ámbito productivo. 

Coriat (1994) señala que el sistema Ohno o líneas U debe su eficacia al vínculo 
entre la máquina y los flujos de producto, posibilitando así un rápido ajuste del 
obrero a sus funciones, y que la flexibilidad está más relacionada con la capaci-
dad del trabajador que con la máquina.
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El modelo de Justo a Tiempo y Control de la Calidad total impone exigencias 
a la mano de obra; este método se implanta mediante el Kanban y otros sistemas 
de incentivos que exigen a los trabajadores fabricar productos en un tiempo 
determinado —como en el modelo japonés—; procura tener mano de obra más 
activa y participativa como medio para lograr mejoras continuas y flexibilidad 
laboral, aunque también basado en el principio de una fuerte intensificación del 
trabajo al igual que en el modelo Ohno. Coriat (1994) indica que las perspectivas 
de la producción ligera y de la administración de la calidad total son dos enfo-
ques organizacionales dominantes de los años noventa  El modelo pionero de 
Toyota Motors de Japón es el sistema de organización más aceptado 

Torres y Montero (1994) señalan que el toyotismo (producción flexible o ajus-
tada) está basado principalmente en dos grandes ejes: la innovación en la gestión 
laboral en los talleres y en los mecanismos de control interno de la organización  
El sistema de producción Toyota es un método de extracción que busca au-
mentar técnicamente la eficacia de la producción eliminando de manera radical 
pérdidas y excedentes. Para lograr esto se basa en dos pilares básicos: el sistema 
de “Justo a Tiempo” y la autonomización, o bien como indica Ohno: “automa-
tización con un toque humano”  

El éxito del Toyotismo se debe al establecimiento de un flujo de producción, 
que primero necesita establecer un flujo de trabajo en el proceso de fabricación: 
añadir valor al producto en cada proceso conforme se avanza  Ésta es una de las 
grandes diferencias con respecto a los sistemas de producción en serie, en los 
que las mercancías son transportadas en bandas, lo cual no constituye un flujo 
de trabajo sino un trabajo obligado y en el cual se generan tiempos muertos que 
disminuyen la productividad del proceso, así como movimientos de trabajadores 
que no traen ninguna clase de avance en la producción  El toyotismo propone 
impedir que los trabajadores estén aislados sin forma de ayudarse si así se re-
quiere; por lo que se buscan combinaciones de trabajo así como su distribución 
para disminuir la cantidad de trabajadores y favorecer la colaboración entre ellos. 
Éste sistema es muy efectivo para encarar con éxito los mercados inciertos y 
diferenciados 

Por su parte, Romero (1997) indica que el toyotismo está conformado por sie-
te elementos: dirección estratégica, producción justo a tiempo, administración de 
la calidad total, trabajo en equipo, descentralización directiva, fuerza de trabajo 
numéricamente flexible y trabajadores funcionalmente flexibles. 
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Así mismo, Pérez (2000) indica que la autoactivación es una extensión de 
la “autonomatización”, término derivado de mezclar las palabras autonomía y 
automatización —éste se refiere al reagrupamiento de diversas maquinarias au-
tónomas entre sí con mecanismos para autodetectar fallas—  Se concibió para 
enfrentar la problemática de los desperdicios originada por un inadecuado fun-
cionamiento de las máquinas  El concepto se aplicó primero en Toyota cuando 
ésta se dedicaba a la producción de textiles y cuando Ohno era su director; 
posteriormente, se utilizó en la fabricación de vehículos  Fomenta la desespecia-
lización así como la plurifuncionalidad, lo cual contradice preceptos tayloristas y 
fordistas que consisten en la fragmentación extrema de tiempos y movimientos 
de trabajo, lo que parcela los conocimientos laborales. 

El otro pilar del modelo japonés es el método de Justo a Tiempo el cual está 
relacionado con la autoactivación  Se desarrolló para aumentar la producción sin 
incrementar los inventarios y por la necesidad de producir a bajo costo con aho-
rros de fuerza de trabajo y equipo. De este modo surge el Kanban o producción 
con cero existencias, el cual es aplicado primordialmente al flujo del proceso de 
trabajo y la administración de la producción; en tanto que en el taylorismo el 
flujo de la producción —la relación de puestos— va de arriba hacia abajo, en 
el Kanban el proceso es inverso: la organización del trabajo y la administración 
de la producción inicia con el último puesto  De esta forma se busca la empresa 
mínima: la empresa ligera 

Aoki (1990) indica que el toyotismo capacita al trabajador para desarrollar va-
rias funciones, y así lograr el shojinka (disminución del número de trabajadores). 
El sistema de rotación de trabajos consiste en tres partes principales: 
• El gerente y su jefe circulan por todos los trabajos y demuestran sus propias 

habilidades a los trabajadores del taller.
• El empleado del taller rota los puestos para los cuales es entrenado 
• Programar a los trabajadores para rotar los trabajos varias veces al día.

Ohno, el creador del sistema de producción de Toyota indica que el objetivo fun-
damental era aumentar la productividad y disminuir los costos (Monden, 1993); 
para lograrlo enfatizó eliminar todas las funciones innecesarias  Su idea básica 
descansa en la obtención de unidades en el tiempo y cantidad requeridos con tres 
objetivos en mente: 
• El control cuantitativo 
• La calidad asegurada 
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• El respeto por la dimensión humana  

A través practicar dos conceptos clave, como el Justo a Tiempo y el Autocontrol, 
se consigue un flujo continuo de producción adaptado a los cambios en las canti-
dades y la demanda. También son importantes otros dos conceptos: flexibilidad 
en el trabajo y pensamiento creativo o ideas innovadoras. Para lograr estos cua-
tro conceptos se establecen los métodos y sistemas siguientes: 
• Sistema Kanban para lograr la producción de Justo a Tiempo.
• Método de nivelación de la producción para adecuarse a cambios de la de-

manda 
• Reducción del tiempo de preparación para reducir el tiempo de produc-

ción 
• Estandarización de operaciones para obtener el equilibrado de la cadena 
• Disposición de la maquinaria, es decir, la distribución en la planta y poliva-

lencia del personal de acuerdo al concepto de flexibilidad en el trabajo.
• Fomento de las actividades en grupos reducidos y del sistema de sugerencias 

para disminuir la mano de obra y elevar la moral del personal 
• Sistema de control visual para poner en práctica el concepto de autocon-

trol 
• Sistema de “gestión por funciones” para fomentar la Calidad Total 

Al comparar una planta americana de la New United Motor Manufacturing, Inc. 
(nummi) con una planta en Takaoka, Japón de Toyota, Shibata (2001) encontró 
que los trabajadores de producción de Toyota cambiaron máquinas y herramien-
tas, y pudieron localizar fallas en la producción, mientras que los trabajadores en 
la planta de nummi normalmente no hacían estas labores. Koike concluyó que 
ésta era la razón primordial por la que la productividad en la planta de Toyota en 
Takaoka era de 1� a 20% más elevada que en la planta de nummi 

Gallardo (1994) señala que el sistema Toyota surgió por la necesidad de pro-
ducir pequeñas cantidades de varios modelos de productos y que era competiti-
vo en la diversificación debido a su flexibilidad. Este sistema obtiene ganancias 
de la productividad sin tener economías de escala y sin la estandarización de los 
modelos taylorista y fordista. Por lo que la racionalización del proceso de trabajo 
implica el principio de efectivo mínimo o fábrica mínima, debido a la disminu-
ción de existencias, materiales, equipos, espacios y trabajadores; se complementa 
con el principio de fábrica flexible basada en la flexibilidad del trabajo al asignar 



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 �3

¿Del fordismo a la acumulación flexible?

operaciones de fabricación para lograr un flujo continuo y una pronta atención a 
la demanda  Sin embargo, este modelo tiene ciertos problemas, ya que tiene efec-
tos negativos en los trabajadores: empeoramiento de las condiciones laborales, 
ritmos intensificados, horarios prolongados, sindicato destruido o subalterno 
y clima de presiones para tener la ilimitada disponibilidad de trabajadores a la 
empresa 

El modelo Kalmar o sistema de producción socio-técnico

Caícedo y Cortés (s/f) establecen que los antecedentes de este modelo se hallan 
en la planta Kalmar de la compañía Volvo, en la ciudad de Skovde, en la década 
de los setenta  De ser proveedora independiente en los años veinte, la planta 
pasó a ser una reconversión de tipo fordista en los años cuarenta  Dicha recon-
versión provoca problemas psicofísicos y ocasiona que los administradores de 
la fábrica busquen soluciones en los años setenta  El resultado fue la formación 
de grupos de trabajo semiautónomos, que generan la posibilidad de rediseñar el 
trabajo al delegar prerrogativas anteriormente pertenecientes a la gerencia y a la 
vez funciona como un grupo de autoayuda y apoyo emocional  En esos grupos 
se autodefinían las cargas y roles laborales, y trabajaban para lograr una solución 
consensuada de los problemas  El sindicato estuvo presente en el rediseño de la 
nueva planta y se busco una solución no lineal, flexible, polivalente, con alto gra-
do de autogestión de los grupos de trabajo e incorporando la tecnología. Tiene 
un enfoque novedoso caracterizado por:
• El aprendizaje permanente previo a la construcción y puesta en marcha.
• La organización del trabajo la determina el personal al concluir el entrena-

miento 
• Promueve la calificación permanente, la cooperación horizontal y el auto-

control en las operaciones  Se crea un lugar laboral que restaura el orgullo y 
la dignidad profesional 

Escardíbul (2001) señala que el modelo kalmariano o sistema de producción 
socio-técnico es un modelo de producción empleado por Volvo en sus plantas 
de Kalmar y Uddevalla. El ciclo de las tareas a efectuar era largo porque los 
trabajadores tenían que hacer distintas tareas, intercambiando información y co-
nocimientos entre los trabajadores y los ingenieros, y mayor autonomía para los 
montadores que en las plantas tradicionales. Los trabajadores aprenden a fabri-
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car un automóvil al conocer su sistema de montaje, y ejercen un control sobre la 
totalidad del trabajo de montaje, incluyendo ritmo de producción. Estos cono-
cimientos son conseguidos luego de cuatro meses de estancia en el taller, donde 
se dan clases teóricas y prácticas, después los trabajadores se integran a grupos 
de producción donde se consigue gran polivalencia luego de un año  Escardíbul 
sostiene que el éxito de las empresas japonesas —en especial Toyota— se debe 
a una serie de factores económicos y sociales excepcionales ocurrida en las dé-
cadas de los setenta y ochenta, caracterizada por el crecimiento del mercado 
interno, los tipos de interés bajos, el tipo de cambio del yen favorable para las 
empresas japonesas, los bajos salarios y la mayor intensidad del trabajo y del 
número de horas extras.

El sistema de producción tipo sueco ocurre en toda la sociedad, de toda una 
región en la que se hace el compromiso y con ello surge el kalmarismo. Kalmar 
es la primer planta de Volvo reorganizada según el principio del involucramiento 
en Suecia en 1974. Coexisten un fuerte involucramiento del personal en la puesta 
en marcha de nuevas tecnologías y leyes laborales de tipo social-demócrata  Sin 
embargo, el kalmarismo desapareció, ya que a finales de los ochenta el paradigma 
tecnológico y el tipo de acuerdo capital-trabajo japonés y alemán se volvieron los 
más competitivos del mundo  El kalmarismo, a diferencia de los modelos alemán 
y japonés, requiere de un salario elevado para toda la sociedad, generando pro-
blemas de competitividad. Este modelo es muy generoso con los trabajadores 
y la explotación es insuficiente pese a una elevada productividad; es un modelo 
donde el capital resulta menos competitivo y menos rentable  En tanto que en 
Inglaterra y eu, el modelo flexible es muy duro con los trabajadores, aunque los 
salarios bajan, la productividad no aumenta, por lo que no es competitivo para 
el capital 

Crítica a los modelos de producción

Castillo (2000) estudia el modelo italiano de distritos industriales, el sueco ba-
sado en las experiencias de Volvo en Kalmar y Udevalla, el alemán en Baden-
Wurttemberg, los nuevos conceptos de producción y el modelo japonés de pro-
ducción ligera  En todos esos casos encuentró una coincidencia en el énfasis en 
una ambivalencia productiva mediante la confianza o la participación, que es una 
especie de consentimiento paradójico que se revela con especial fuerza analizan-
do la organización del trabajo.
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Por otra parte, Lipietz (199�) indica que en Toyota City practicamente todas 
las fábricas que intervienen en la fabricación de autos están en un radio de 20 
kilómetros  En Alemania los vehículos de Mercedes y bmw se fabrican casi to-
talmente en dos regiones del sur: Baden-Wurttemburg y Baviera. Por lo tanto, 
para los sistemas toyotista o kalmariano las nuevas formas de organización del 
trabajo requieren de una concentración geográfica, ya que esto implica una con-
centración del “saber hacer”, por lo que los trabajadores permanecen cerca del 
laboratorio de investigación y de los centros de formación profesional  Pero por 
la vía neotaylorista se acelera la probabilidad de difusión de todas las industrias 
con un débil involucramiento del personal, dirigiéndose a países de bajos sala-
rios, en especial los del Tercer Mundo 

Por su parte, Berra (199�) menciona que en la fábrica se usa la alta automa-
tización para enfrentar la turbulencia, los problemas y demandas del mercado 
y controlar la incertidumbre tecnológica; en el taylorismo la redistribución del 
trabajo y las tareas son más extensas que en el fordismo, en el cual eran atri-
buidas a cuadros intermedios  La reorganización posibilita mayor información, 
discrecionalidad, profesionalismo así como mayores responsabilidades  También 
señala que la nueva organización de trabajo toyotista echa abajo la lógica tra-
dicional de la producción en masa indicando, al igual que Pérez (2000), que la 
producción no se concibe con un flujo de arriba hacia abajo; establece que en el 
modelo fordista-taylorista el flujo informativo seguía al flujo productivo, desde la 
oficina de programación hasta el mercado, pero que en el nuevo modelo japonés 
el flujo informativo es inverso: las decisiones productivas son descentralizadas y 
se distribuyen entre los equipos  

Yates, Lewchuk y Steward (2001) indican que los sistemas de organización del 
trabajo fordistas son acuerdos donde los controles gerenciales para la toma de 
decisiones y el desempeño de tareas bien definidas por parte de los empleados, 
requieren de una creatividad mínima  Descritos como “taylorismo despótico”, 
los sistemas fordistas han agotado su capacidad para aumentar la productividad 
y la eficiencia, en parte por su incapacidad para explotar el conocimiento que 
los empleados tienen del proceso productivo  Los nuevos modelos de organiza-
ciones de trabajo son descritos como “taylorismo democrático” y “una síntesis 
poderosa de labor intelectual y manual”  Los nuevos modelos de organizaciones 
de trabajo han roto con las estrategias de control tayloristas y fordistas, dando a 
los empleados una autoridad nueva para diseñar trabajos, controlar condiciones 
laborales y tomar decisiones que mejoren la producción.
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Scott (1988) indica que los sistemas de producción en el capitalismo moderno 
han evolucionado desde la década de los setentas, se han alejado de las estruc-
turas industriales rígidas fordistas y se han acercado a unas formas de organiza-
ción de producción más flexibles. El régimen de acumulación fordista está geo-
gráficamente asociado con una serie de grandes regiones industriales en Norte 
América y el oeste de Europa, representada por el “Cinturón de Fabricación” de 
los Estados Unidos y la zona industrial desarrollada de Europa como Inglaterra, 
Francia, Bélgica, Holanda y Alemania 

Hudson (1989) habla de la crisis del fordismo, su inminente desaparición, así 
como de la transición hacia un nuevo régimen de acumulación flexible “post-for-
dista”, una transición ubicada en el corazón de una serie de cambios observables  
Sugiere que el fordismo sólo se ha establecido tenuemente en muchos lugares 
de las viejas regiones industriales. Los cambios en la organización de la pro-
ducción, empleo, y trabajo que ocurrieron no constituyen una transición a una 
nueva flexibilidad post-fordista, sino en un retrabajo selectivo que reproduce los 
métodos de producción pre-fordistas y fordistas. Las viejas regiones industriales 
son aquellas áreas que forman parte del capitalismo industrial, situadas donde 
la producción capitalista creció rápidamente en el siglo xix, alrededor de indus-
trias como la explotación de la hulla, industria química, hierro y acero, así como 
industrias relacionadas con el procesamiento de los metales; están organizadas 
desde una etapa temprana en grandes conglomerados oligopolísticos y atadas a 
los mercados internacionales. Establece que la acumulación flexible requiere de 
una mayor especificación de los ramos en los cuales las estrategias post-fordistas 
han sido construidas y de las estrategias que han sido utilizadas para reorganizar 
la producción a través de las líneas post-fordistas. Define los sistemas de produc-
ción flexibles como formas de producción caracterizadas por una capacidad bien 
desarrollada para cambiar oportunamente el proceso y/o la configuración del 
producto; saliendo rápido sin tener serios efectos en los niveles de eficiencia. 

Hudson (1988) establece que no hay duda que en el análisis de las nuevas for-
mas espaciales de organización de la producción se enfatizan las variaciones de 
costo de mano de obra, la flexibilidad y la productividad; estos factores decisivos 
determinan la producción de un determinado lugar  Los nuevos procesos de 
producción automatizada han provocado una tendencia a la reubicación en los 
países capitalistas avanzados en los cuales los nuevos métodos de producción, 
tales como el Justo a Tiempo han producido una tendencia hacia una mayor 
concentración en la ubicación de plantas de ensamble de componentes  Pero 
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para otras industrias la disponibilidad, costo y flexibilidad de mano de obra no ha 
sido un factor decisivo para determinar la geografía de la producción  Indica que 
Lipietz (1986) reconoce en parte esto, al distinguir entre una sangrienta taylo-
rización y un fordismo periférico  El primero involucra la ubicación de plantas 
orientadas a la exportación en respuesta a condiciones del mercado laboral en 
países del Tercer Mundo seleccionados, mientras que el último se refiere a ubicar 
plantas de producción en los nuevos países industrializados en respuesta al creci-
miento de los mercados nacionales. En la mayoría de los casos influyen factores 
como acceso a materias primas claves, ausencia de contaminación y controles en 
la disponibilidad de subsidios gubernamentales 

Conclusiones

Los principales modelos de producción que han existido surgen como sistemas 
productivos originados en empresas de la industria automotriz y posteriormente 
se han venido adoptando en otras industrias  De esta manera, el fordismo tiene 
sus cimientos en las ideas de Adam Smith y del taylorismo, en lo que se refiere 
a la división del trabajo y la especialización de los trabajadores. Este sistema 
fordista dominó la industria durante más de medio siglo y representó un gran 
avance en lo que se refiere a las formas de producción, ya que redujo el tiempo 
de fabricación de manera considerable, lo cual hizo que se convirtiera en el para-
digma productivo de la época; se caracterizó por la estandarización y la búsqueda 
de economías de escala por medio del consumo en masa de los productos; es 
muy conocido que Henry Ford solía afirmar que podía producir un Ford T con 
el color que el cliente quisiera siempre y cuando fuera negro, lo cual refleja ese 
principio de estandarización de la producción  Sin embargo, con el tiempo este 
modelo de producción entró en crisis debido a ciertos factores como el cambio 
en las características de la demanda, reducción en los índices de crecimiento de 
la productividad, así como la incorporación de prácticas laborales menos rígidas; 
así surgieron los sistemas de acumulación flexibles, destacándose el toyotismo 
que busca cambiar el proceso de producción adecuándolo a las nuevas necesida-
des que el mercado demanda —como los productos diferenciados— y necesi-
tando la flexibilidad en los procesos productivos para responder a los cambios, 
por ello este sistema de producción se basa en las economías de variedad 

Cabe señalar que a pesar del actual dominio de los sistemas de producción 
ligera o ajustada, esta clase de métodos también ha recibido ciertas críticas. 
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Gallardo (1994) dice que los métodos tienen efectos negativos en los trabaja-
dores: empeoramiento en las condiciones de trabajo, ritmos intensificados, ho-
rarios prolongados, sindicato destruido o subalterno y clima de presiones para 
tener la ilimitada disponibilidad del personal  Pérez (2000) también señala otras 
cuestiones negativas como disminución salarial y de personal sin que se reduzca 
la productividad, así como diversos daños a la salud de los trabajadores; en tanto 
que Escardíbul, defendiendo al modelo kalmariano en contraposición al sistema 
de producción ligera, indica ciertos efectos macroeconómicos, ya que considera 
que una introducción masiva de la producción ligera en el mundo occidental 
podría ocasionar problemas de financiamiento del Estado de Bienestar porque 
requiere de un menor nivel de empleo y en consecuencia un menor nivel de in-
gresos públicos así como un mayor nivel de gasto público  Sin embargo, Lipietz 
(199�) señala que el modelo kalmarista desapareció porque requería de un salario 
elevado ocasionándole problemas de competitividad al ser muy generoso con 
los trabajadores y al existir una explotación insuficiente, por lo que el capital era 
menos competitivo y rentable 

Otro aspecto de consideración es la preparación que deben tener los traba-
jadores ya que los sistemas flexibles se caracterizan por tener un elevado nivel 
educativo, lo cual hace que las operaciones de este tipo de empresas se concen-
tren en zonas geográficas limitadas para poder llevar a cabo todo el proceso 
productivo en dichos lugares; mientras que en el fordismo no se requiere de un 
alto nivel de estudios del personal, por lo que las operaciones de la empresa se 
dispersan en el mundo, buscando aquellos lugares donde se encuentre mano de 
obra barata 

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que no existe un sistema 
de producción perfecto mucho menos ideal; el modelo de producción que se 
adopte debe considerar otros aspectos tales como la cultura del país, así como su 
idiosincrasia, sobre todo tratándose de un método de acumulación flexible como 
el japonés, ya que el toyotismo se acopla a las características de esta nación, pero 
puede tener dificultades al aplicarse en países occidentales por las diferencias 
culturales, legales y laborales existentes, por lo que se tendrían que hacer ciertas 
adecuaciones a dichos modelos de producción ligera para obtener resultados 
favorables y lograr la competitividad tanto en el mercado nacional como en los 
mercados internacionales 



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 �9

¿Del fordismo a la acumulación flexible?

Referencias bibliográficas

Amin, A. (1989), “Flexible Specialization and Small Firms in Italy: Myths and Realities”, 
en Antipode vol  21, núm  1, pp  13-34  

Aoki, M  (1990), La estructura de la economía japonesa, México, df: fce 
Berra, M  (199�), “Innovación tecnológica y estrategias de participación y consenso”, en 

Gestión y estrategia, Departamento de Administración, uam-Azcapotzalco, México, df 
Caícedo, C. y Cortés, C. (s/f), “Enfoque sistémico de la organización, la tecnología y los 

modelos de gestión”, en Revista Ingeniería e Investigación, núm  37, Departamento de In-
geniería de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia, disponible en http://hydra.
icfes.gov.co/revistas/ingeinve/No37/Art8.html 

Castillo, J  (2000), “La emergencia de nuevos modelos productivos  Producción ligera e 
intensificación del trabajo en España”, en Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, 
la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, vol  ii, núm  2, Santiago del Es-
tero, Argentina 

Coriat, B  (1994), El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en 
masa, México, df: Siglo veintiuno editores 

—— (1992), El taller y el robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la 
electrónica, México, df: Siglo veintiuno editores 

Escardíbul, J  (2001), “Los determinantes de la productividad: ¿sigue sin bastar con sólo 
educación?”, x Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación, España, pp  
295-308.

Gallardo Velázquez, A  (1994)  “Nuevas formas de organización frente a la reestruc-
turación productiva”, en Gestión y estrategia, Departamento de Administración, uam-
Azcapotzalco, México, df 

Hirst, P. y Zeitlin, J. (1991), “Especialización flexible vs. postfordismo: teoría, evidencia 
e implicaciones políticas”, en Papers de Seminario, núm. 33-34, pp. 1-81.

Hoffman, K. y Kaplinsky, R. (1988), The Global Restructuring of  Technology, Labour, and 
Investment in the Automobile and Components Industries, eu: United Nations Centre on 
Transnational Corporations y Westview Press.

Hudson, R. (1989), “Labour-Market Changes and New Forms of  Work in Old Industrial 
Regions: Maybe Flexibility for Some but Not Flexible Accumulation”, en Environment 
and Planning D: Society and Space, vol  7, pp  �-30  

—— (1988), “Uneven Development in Capitalist Societies: Changing Spatial Divisions 
of  Labour, Forms of  Spatial Organization of  Production and Service Provision, and 
Their Impacts on Localities”, Gran Bretaña, pp. 484-496. 

Köler, H. (2001), “La ‘máquina que cambió el mundo’ cumplió diez años”, en Sociología 
del Trabajo, núm  41, pp  7�-100 



60 Mercados y Negocios

Luis Alberto Bellon Álvarez

Leborgne, D. y Lipietz, A. (1988), “New Technologies, New Modes of  Regulation: Some 
Spatial Implications”, en Environment and Planning D: Society and Space, vol  6, pp  263-
280.

Linhart, D (1994), La modernisation des entreprises, París: La Découverte 
Lipietz, A  (199�), El padre y la madre de la riqueza: trabajo y ecología, Perú: Consejo Latino-

americano de Ciencias Sociales (Clacso)/Asociación Laboral para el Desarrollo.
De la O, M. (2001), “Hacia un nuevo modelo de organización del trabajo: ¿cambio radi-

cal o moda pasada?”, en Estudios Sociológicos, vol. 19, núm. 55, pp. 101-128.
Monden, Y  (1993), El sistema de producción de Toyota, Argentina: Macchi 
Neffa, J  (1999), “Crisis y emergencia de Nuevos Modelos Productivos”, en E  de la 

Garza, E  Taddei y L  Albano, Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo xxi,  
Argentina: Libronauta 

Organización Internacional del Trabajo (2000), “El impacto social y laboral de la mundi-
alización en el sector de la fabricación de material de transporte”, disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/tmte00/tmter8.htm.
Pérez, L. (2000), “El modelo japonés de producción y la salud obrera. La polémica ac-

tual”, en México y la Cuenca del Pacífico, vol  3, núm  11, pp  64-70 
Romero, M  y Romero, M  (1999), El desarrollo de competencias en la nueva economía global, 

Jalisco: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas 

Romero, M  (1997), Economía global y desarrollo de competencias: nuevo contexto conceptual educa-
tivo, Jalisco: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, ac 

Sachs, B  (1994), Reorganizing Work: The Evolution of  Work Changes in the Japanese and Swedish 
Automobile Industries, Nueva York: Garland Publishing 

Safón, V. (1997), “¿Del fordismo al posfordismo? El advenimiento de los nuevos mod-
elos de Organización Industrial”, i Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: An-
dalucía en el umbral del siglo xxi, Universidad de Valencia, Valencia, España 

Scott, A. (1988), “Flexible Production Systems and Regional Development: The Rise 
of  New Industrial Spaces in North America and Western Europe”, en International 
Journal of  Urban and Regional Research, pp. 171-185.

Shibata, H  (2001), “Productivity and Skill at a Japanese Transplant and Its Parent Com-
pany”, en Work and Occupations, Vol. 28, pp. 234-260. 

Torres, J. y Montero, A. (1994), “¿Del fordismo al toyotismo?”, en Cuadernos de Ciencias 
Económicas y Empresariales no  24, 1994, España 

Waters, M. (1995), Globalization, Londres: Routledge 
Yates, C., Lewchuk, W. y Stewar, P. (2001), “Empowerment as a Trojan Horse: New 

Systems of  Work Organization in the North American Automobile Industry”, en 
Economic and Industrial Democracy, vol  22, pp  �17-�41  



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 61

Un modelo de productividad
y competitividad para la gestión

de operaciones

Jesús Gerardo Cruz Álvarez

Resumen
el objetivo del trabajo es abordar el campo 
de la gestión de operaciones, el cual incluye 
una parte administrativa y otra estratégica, 
que habrán de conjuntarse para lograr una 
estrategia de alta productividad que de 
impulso estratégico a las empresas latinoa-
mericanas que enfrentan un panorama de 
gran competencia. se realiza una revisión 
teórica acerca del concepto de manufactura 
de clase mundial y se revisa en detalle las 
herramientas de productividad principales 
que se integran bajo esta teoría. estas herra-
mientas habrán de usarse como estrategias 
de liderazgo en costos a fin de impactar 
positivamente en la productividad de las 
organizaciones. se presenta un estudio 
empírico basado en la zona industrial del 
estado de nuevo león, México para identi-
ficar las herramientas de productividad que 
las empresas utilizan. Al final del documento 
se presenta una propuesta de un modelo de 
gestión para la productividad y competitivi-
dad empresarial.

Abstract
The purpose of this paper is to contribute to 
the analysis of the operations management 
field which comprises the strategic and op-
erative levels. Both levels help companies 
increase their productivity levels with which 
they can challenge high  competition. This 
paper revises the literature on world-class 
manufacturing and productivity, such as just 
in Time, the theory of constraints or Total 
Quality Management, which entrepreneurs 
can use to boost their productivity and cost 
leadership. We performed empirical research 
in Monterrey, nuevo león in order to identify 
the productivity tools that companies em-
ploy. The rest of the document proposes a 
management model for tackling productivity 
and competitiveness.

Palabras clave: Productividad, competitividad, modelo de gestión, gestión de operaciones, 
planeación estratégica.
Keywords: Productivity, competitiveness, management, operations, strategic planning.
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Introducción

El mundo actual de los negocios se caracteriza por una alta competencia en los 
mercados tanto en los ámbitos locales, regionales o internacionales  La apertura 
de fronteras y la creación de bloques comerciales dentro del marco de la globali-
zación afectan de forma directa a la forma con que operan las empresas  

Por una parte, las empresas buscarán competir en este escenario aunque de 
manera desigual, debido a que las grandes organizaciones tienen acceso a recur-
sos que les permiten implementar sistemas administrativos de vanguardia; por 
otro lado, las organizaciones locales que tienen acceso y recursos limitados —en 
su mayoría empresas pyme— no cuentan con un modelo estructurado de plane-
ación estratégica y operativa que las guíe adecuadamente 

El planteamiento del problema

Objetivo general

Definir un modelo conceptual de gestión de operaciones que ofrezca las he-
rramientas de productividad necesarias para que la empresa de transformación 
industrial logre estados superiores de competencia 

Pregunta central

¿Cuáles elementos son necesarios para integrar un modelo de gestión de opera-
ciones oriente estratégicamente los esfuerzos de la organización para que eleve 
su competencia?

Justificación 

Hoy día notamos que el mundo ha cambiado la forma de hacer negocios: por 
un lado, existen asociaciones entre países que en conjunto forman bloques co-
merciales, y por otra parte las empresas incorporan programas cada vez más 
innovadores respecto a la forma de administrar sus operaciones  Esta nueva rea-
lidad caracterizada por una globalización acelerada de impacto mundial, abre 
las fronteras de los países a nuevos productos, servicios y con ello a una mayor 
competencia 



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 63

Un modelo de productividad y competitividad para la gestión de operaciones

Según la figura 1, la competitividad en México tiene una gran área de opor-
tunidad para su fortalecimiento, crecimiento y consolidación  Los costos de la 
mano de obra son similares en Canadá y Estados Unidos, mientras que México 
es más competitivo. Además, la productividad de la mano de obra mexicana está 
por arriba de Canadá y es menor a la de Estados Unidos, lo que nos coloca en 
una buena posición comparativa (inegi, 2006). Bajo este marco de libre compe-
tencia, existe una necesidad genuina de conocer las herramientas de clase mun-
dial que más impactan a la productividad de la empresa, para que el empresario 
logre definir e implantar programas de productividad total.

Figura 1. los costos y la productividad de la mano de obra
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El concepto de la administración de operaciones, desde su perspectiva más elemental, es la forma en que la 
organización administra sus operaciones, dando por entendido que la función de administrar identifica las 
actividades básicas de planeación, organización, dirección y control. Sin embargo, cuando hablamos de las 
operaciones debemos identificar dos planos: operaciones de manufactura y operaciones de servicio. 
La administración de operaciones implica la aplicación de ambos aspectos, incluso en el ámbito privado y 
público —no obstante sus limitaciones— puede ser aplicado por igual en estos dos tipos de naturaleza de las 
organizaciones. 
Analicemos en detalle las implicaciones de la gestión estratégica de operaciones. La administración de 
operaciones va encaminada a dirigir los aspectos operativos de la empresa, sin embargo, carece de un enfoque 
estratégico que realice análisis integrales de la situación del negocio y una posible vía de solución. 
Como podemos observar en la figura 2, la gestión estratégica de operaciones mantiene un enfoque estratégico, 
ya que busca hacer que las operaciones cumplan su cometido y realizar los análisis internos y externos, 
indicando así las competencias específicas a través de un recorrido por la cadena de valor de todas las 
operaciones de la empresa y con base en esto fundamenta su estatus y busca mantener una posición 
competitiva para lograr utilidades superiores al promedio. 
Esto significa alta competencia y productividad total, que se logran a través de la implementación de ciertas 
estrategias que posiblemente cambiarán con el tiempo dependiendo del estado que la organización guarde. 
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Marco teórico

El concepto de la administración de operaciones, desde su perspectiva más ele-
mental, es la forma en que la organización administra sus operaciones, dando 
por entendido que la función de administrar identifica las actividades básicas de 
planeación, organización, dirección y control  Sin embargo, cuando hablamos de 
las operaciones debemos identificar dos planos: operaciones de manufactura y 
operaciones de servicio 

La administración de operaciones implica la aplicación de ambos aspectos, 
incluso en el ámbito privado y público —no obstante sus limitaciones— puede 
ser aplicado por igual en estos dos tipos de naturaleza de las organizaciones 

Analicemos en detalle las implicaciones de la gestión estratégica de operacio-
nes  La administración de operaciones va encaminada a dirigir los aspectos ope-
rativos de la empresa, sin embargo, carece de un enfoque estratégico que realice 
análisis integrales de la situación del negocio y una posible vía de solución 

Como podemos observar en la figura 2, la gestión estratégica de operacio-
nes mantiene un enfoque estratégico, ya que busca hacer que las operaciones 
cumplan su cometido y realizar los análisis internos y externos, indicando así 
las competencias específicas a través de un recorrido por la cadena de valor de 
todas las operaciones de la empresa y con base en esto fundamenta su estatus 
y busca mantener una posición competitiva para lograr utilidades superiores al 
promedio 

Esto significa alta competencia y productividad total, que se logran a través 
de la implementación de ciertas estrategias que posiblemente cambiarán con el 
tiempo dependiendo del estado que la organización guarde 

Bajo la perspectiva estratégica se deberá implantar en dos estrategias: cor-
porativa y operativa. Ambas estrategias buscan definir el camino a seguir por la 
empresa bajo la perspectiva estratégica que la empresa quiere desarrollar, por lo 
tanto bajo la luz de este análisis, la gestión estratégica de operaciones busca: 1. 
Posicionar a la empresa a un plano superior de competencia que le proporcione 
utilidades superiores al promedio de sus competidores, 2  Mantener su aplica-
bilidad a todo lo ancho y largo de la organización en las diferentes unidades de 
negocio, 3. Definir e implantar dos estrategias fundamentales a seguir: estrategia 
corporativa y la estrategia de operaciones, y 4. Analizar los ambientes externos 
e internos para poder seleccionar las mejores estrategias funcionales a imple-
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rativos de la empresa, sin embargo, carece de un enfoque estratégico que realice 
análisis integrales de la situación del negocio y una posible vía de solución 

Como podemos observar en la figura 2, la gestión estratégica de operacio-
nes mantiene un enfoque estratégico, ya que busca hacer que las operaciones 
cumplan su cometido y realizar los análisis internos y externos, indicando así 
las competencias específicas a través de un recorrido por la cadena de valor de 
todas las operaciones de la empresa y con base en esto fundamenta su estatus 
y busca mantener una posición competitiva para lograr utilidades superiores al 
promedio 

Esto significa alta competencia y productividad total, que se logran a través 
de la implementación de ciertas estrategias que posiblemente cambiarán con el 
tiempo dependiendo del estado que la organización guarde 

Bajo la perspectiva estratégica se deberá implantar en dos estrategias: cor-
porativa y operativa. Ambas estrategias buscan definir el camino a seguir por la 
empresa bajo la perspectiva estratégica que la empresa quiere desarrollar, por lo 
tanto bajo la luz de este análisis, la gestión estratégica de operaciones busca: 1. 
Posicionar a la empresa a un plano superior de competencia que le proporcione 
utilidades superiores al promedio de sus competidores, 2  Mantener su aplica-
bilidad a todo lo ancho y largo de la organización en las diferentes unidades de 
negocio, 3. Definir e implantar dos estrategias fundamentales a seguir: estrategia 
corporativa y la estrategia de operaciones, y 4. Analizar los ambientes externos 
e internos para poder seleccionar las mejores estrategias funcionales a imple-

mentar que definan el camino operativo de productividad total a seguir por las 
unidades de negocio 

La gestión estratégica de operaciones (figura 3) puede definirse como el pro-
ceso de la administración de las operaciones de la empresa que pretende incre-
mentar la productividad total del negocio y llevar a la empresa a un plano de 
competencia total, denominado ventaja competitiva.

Figura 3. la relación entre administración 
de operaciones y Planeación estratégica

Figura 2. la gestión estratégica de las operaciones
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Bajo la perspectiva estratégica se deberá implantar en dos estrategias: corporativa y operativa. Ambas 
estrategias buscan definir el camino a seguir por la empresa bajo la perspectiva estratégica que la empresa 
quiere desarrollar, por lo tanto bajo la luz de este análisis, la gestión estratégica de operaciones busca: 1. 
Posicionar a la empresa a un plano superior de competencia que le proporcione utilidades superiores al 
promedio de sus competidores, 2. Mantener su aplicabilidad a todo lo ancho y largo de la organización en las 
diferentes unidades de negocio, 3. Definir e implantar dos estrategias fundamentales a seguir: estrategia 
corporativa y la estrategia de operaciones, y 4. Analizar los ambientes externos e internos para poder 
seleccionar las mejores estrategias funcionales a implementar que definan el camino operativo de 
productividad total a seguir por las unidades de negocio. 
La gestión estratégica de operaciones (figura 3) puede definirse como el proceso de la administración de las 
operaciones de la empresa que pretende incrementar la productividad total del negocio y llevar a la empresa a 
un plano de competencia total, denominado ventaja competitiva. 
@TIT FIGURA = Figura 3. La relación entre Administración de Operaciones y Planeación Estratégica 

@INCISO = El modelo de clase mundial 
@PP = Bajo un entorno de alta competencia, enmarcado por la globalización, donde los productos de un país 
son vendidos en múltiples países, se requiere lograr una economía de producción que lleve la empresa a 
posiciones de mejor competencia, a través de un liderazgo en costos y diferenciado de sus competidores 
(Avella y Vázquez, 2005).  
Existe un concepto denominado manufactura de clase mundial (Aquilano y Chase, 2003), el cual establece 
esquemas de alta competencia con base en la planeación estratégica y sus consecuentes despliegues 
estratégicos y alienaciones correspondientes; desde éstas se definirán e implantarán herramientas 
administrativas denominadas de clase mundial, tales como justo a tiempo, calidad total y mantenimiento 
productivo total. Típicamente, estas herramientas están al alcance de las grandes empresas, pero para la PYME
se requiere de enfoques innovadores que le den el dinamismo necesario para implementar tales programas de 
productividad (Castellanos, 2003). 
Un posible camino que las empresas mexicanas dentro de este entorno globalizado pueden seguir es 
identificar las competencias empresariales propias, y con este antecedente construir el impulso estratégico 
necesario.
La ventaja competitiva puede ser definida como: “[…] la forma de proveer de una manera excelente uno o 
más de los tres tipos de valor agregado al cliente, en los productos y servicios que se ofrecen: 1) mejores, 2) 
baratos y 3) rápidos […]” (Miller,  1998). La ventaja competitiva resulta ser la posición de liderazgo ideal para 
las organizaciones, dentro de este ámbito de competencia. 
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El modelo de clase mundial

Bajo un entorno de alta competencia, enmarcado por la globalización, donde los 
productos de un país son vendidos en múltiples países, se requiere lograr una 
economía de producción que lleve la empresa a posiciones de mejor competen-
cia, a través de un liderazgo en costos y diferenciado de sus competidores (Avella 
y Vázquez, 200�)  

Existe un concepto denominado manufactura de clase mundial (Aquilano y 
Chase, 2003), el cual establece esquemas de alta competencia con base en la 
planeación estratégica y sus consecuentes despliegues estratégicos y alienaciones 
correspondientes; desde éstas se definirán e implantarán herramientas adminis-
trativas denominadas de clase mundial, tales como justo a tiempo, calidad total y 
mantenimiento productivo total  Típicamente, estas herramientas están al alcan-
ce de las grandes empresas, pero para la pyme  se requiere de enfoques innova-
dores que le den el dinamismo necesario para implementar tales programas de 
productividad (Castellanos, 2003) 

Un posible camino que las empresas mexicanas dentro de este entorno globa-
lizado pueden seguir es identificar las competencias empresariales propias, y con 
este antecedente construir el impulso estratégico necesario 

La ventaja competitiva puede ser definida como: “[…] la forma de proveer de 
una manera excelente uno o más de los tres tipos de valor agregado al cliente, en 
los productos y servicios que se ofrecen: 1) mejores, 2) baratos y 3) rápidos […]” 
(Miller,  1998). La ventaja competitiva resulta ser la posición de liderazgo ideal 
para las organizaciones, dentro de este ámbito de competencia 

Pero ¿cuáles son las empresas que mantienen esa posición de liderazgo en 
el mercado en Norteamérica? En el caso particular de México (Secretaría de 
Economía, 2006), casi 90% de empresas son pyme (pequeñas y medianas em-
presas) con problemáticas similares como la carencia de un modelo de planea-
ción (Vargas, 2002), sin embargo, esta desventaja puede ser disminuida con el 
modelo administrativo de las operaciones de la empresa 

Las empresas denominadas de clase mundial usualmente implementan pro-
gramas enfocados a la reducción de costos de operación; un ejemplo de este tipo 
de programas es el denominado programas cero: cero defectos, cero accidentes, 
cero inventarios, cero pérdidas, entre otros 

Cada uno de estos programas va encaminado a edificar un sistema de trabajo 
(forma de operar) que está orientado a la productividad y ligado a la estrategia de 
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operaciones; esto conducirá a la empresa a otros planos competitivos de mayor 
estatus 

Podemos mencionar algunos ejemplos de cómo las empresas se ven afectadas 
por las políticas gubernamentales o comerciales dentro del marco macroeconó-
mico y externo, tales como las del gatt y el tlc (cidac, 200�), que han cambia-
do la forma de competir de las empresas mexicanas con respecto a las empresas 
extranjeras del bloque norteamericano, así mismo algunos decretos presidencia-
les que han traído como consecuencia la inversión extranjera en nuestro país y 
con ello mayor competencia para las empresas mexicanas, por ejemplo los pro-
gramas sectoriales y las políticas económicas para la competitividad (se, 2006) 

El bloque responde

Ante esta panorámica caracterizada por el uso de la tecnología de información, 
aumento en las redes de transportación y el advenimiento de una apertura co-
mercial entre países, el índice de maniobrabilidad del precio es cada vez más 
reducido y con ello la empresa requiere de buenas prácticas de competencia para 
la productividad de sus operaciones 

Podemos afirmar que las empresas mexicanas deberán incursionar en la uti-
lización de programas que lleven al máximo de productividad, para así poder 
hacer frente a la competencia que se genera al estar en un entorno globalizado  

Para entender de forma más clara definamos las prácticas de manufactura que 
en estos momentos los países del tlc están implementando 

Manufactura celular

La manufactura celular es una técnica de manufactura de distribución de las 
estaciones de trabajo para una secuencia óptima, que se traduce en ventajas ope-
rativas debido a que se puede reducir el tiempo de ciclo de la operación (Chase, 
Jacobs y  Aquilano, 200�) 

Menor tamaño del lote

Esta técnica de producción tiene implicaciones en la forma de operar respecto 
a la demanda fluctuante y la flexibilidad requerida para abastecer a los consumi-
dores conforme a sus requerimientos  La reducción de la cantidad a producir 
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tiene un impacto directo sobre la flexibilidad del sistema de manufactura (Chase, 
Jacobs y Aquilano, 200�) 

Cambio rápidos (smed)

La técnica de cambio rápido de dados fue creada bajo el amparo del sistema de 
producción Toyota por Shigeo Shingo (2005), siendo su principal objetivo la 
disminución de tiempos muertos mientras se cambia la secuencia de operación 
de un trabajo a otro. Las implicaciones de disminuir los tiempos de preparación 
tienen un impacto real en los costos de oportunidad, ya que al tener mayor tiem-
po disponible se podrán producir mayores cantidades de producto y ello nos 
proporcionará mayor versatilidad en la secuencia de operación 

Teoría de restricciones

Técnica creada por el estratega Goldratt que tiene cinco principios claves: 1  
Identificar la restricción de producción; 2. Supeditar el flujo de operación a la 
restricción; 3. Optimizar el ritmo de producción en la restricción; 4. Elevar el 
ritmo de producción en todo el flujo productivo; y 5. Identificar la siguiente 
restricción (Mabin y Balderstone, 1999) 

Sistema Kanban

El sistema Kanban, como lo indican Melnik y Denzer (1996), “[…] es una tarjeta 
de control que identifica el punto de origen y destino del material, con cantidades 
previamente establecidas […]”. El Kanban —conocido como sistema jalar— es 
una forma diferente de programar las actividades de producción de la empresa 

Justo a tiempo

Acorde con Melnik y Denzer (1996), el sistema justo a tiempo consiste en “[…] 
la búsqueda de un sistema de producción que minimice el tiempo de entrega y 
el costo asociado, a través de una identificación y eliminación del desperdicio, 
siendo las implicaciones fundamentales: disminución de valor total de la cadena 
de suministro y una mayor satisfacción al cliente” 
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Reflexión competitiva

Los empresarios deben ser muy cuidadosos respecto a la estrategia de com-
petencia que la empresa habrá de seguir, ya que se deberá seleccionar aquellas 
herramientas que impactarán de forma total la operación del negocio  Por lo 
tanto, ¿cuáles tipos de iniciativas estratégicas deben las empresas implementar 
en sus operaciones para aumentar la productividad y su posición competitiva en 
el mercado? 

La respuesta no es sencilla, ya que como ya vimos en las secciones anteriores 
cuando se vive en un entorno globalizado, las presiones aumentan de forma casi 
exponencial, lo cual implica dos caminos: análisis estratégico y análisis de com-
petencias, para poder implantar un modelo de productividad total que le lleve a 
competir en el plano global 

Análisis estratégico  Se requiere realizar un completo diagnóstico estratégico 
de: fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades que logre identificar las com-
petencias internas de la organización y por otra parte las amenazas y oportunida-
des que el mercado presenta; de forma tal que las fuerzas de la organización, se 
desarrollen como competencias de ésta y a través de ellas, la organización logre 
superar las barreras competitivas que tiene en el mercado 

Análisis de competencias  Un punto a considerar es el aspecto humano, el 
recurso más importante dentro del sistema de operación porque instrumentará 
las estrategias de competencia en la organización  Una tarea vital para las empre-
sas es determinar su perfil organizacional y su nivel de inventarios de recursos 
humanos, para analizar si con las estructuras y contenidos actuales se logra so-
portar la estrategia de operaciones 

La fuerza industrial mexicana

La industria mexicana está conformada por siete sectores: comercial, servicios, 
industrial manufacturero, construcción, comunicaciones, agropecuario y mine-
ría  Estos siete sectores comprenden cuatro tipos de empresas: microempresas, 
pequeñas, medianas y grandes, las cuales tienen las características siguientes (fi-
gura 4): 
• Tan sólo 91% de las empresas registradas en el siem (Sistema de Información 
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• En cuanto a la estructura sectorial, 69% de las empresas pertenece al sector 
comercial y 21% corresponde al sector de servicios, en contraste a 7% del 
sector industrial manufacturero y 1% del sector agropecuario y minero 

• Un análisis de correlación señala que la gran mayoría de las empresas mexi-
canas es microempresa del sector comercial, en comparación con 8% del 
sector industrial, minero y agropecuario, que es la base de exportación.

La industria mexicana tiene ciertas problemáticas por sector y por tamaño de 
empresas (cuadro 1)  Podemos observar que las empresas de mayor riesgo son 
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(siem, 2006) 
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las microempresas y pequeñas, ya que requieren una estructura organizacional 
con enfoque empresarial, además de innovación en las actividades enfocadas a la 
productividad, flexibilidad y reducción de costos, así como condiciones políticas 
para lograr apoyos y generar las condiciones propicias de operación dentro del 
marco competitivo interno y externo.

Cuadro 1. las principales características de la industria mexicana

Tamaño Empleados % Reto principal

Micro 1 - 10 91% Consolidar una estructura organizacional, con una nueva 
cultura empresarial de mejoramiento continuo y de 
productividad.

Pequeña 11 - 50 6% usar su principal ventaja: el tamaño, para poder incluirse 
dentro del ambiente dinámico y consolidarse dentro de la 
cadena de suministro.

Mediana 51 - 250 2% incluir nuevos enfoques dentro de su planeación 
estratégica, orientados a la productividad total, incluyendo 
las herramientas de clase mundial con sentido de negocio.

grande Más de 
250

1% Enfoque global, alianzas y fusiones, definir un perfil de 
productividad total, enfoque diferenciado y altamente 
segmentado e implantar una estrategia de competencia 
total consolidando operaciones altamente rentables y 
buscando opciones de forma internacional.

Total 100%

Por otra parte, las empresas medianas y grandes requieren otro tipo de estra-
tegias, porque compiten dentro del plano global y con ellas toda la cadena de 
suministro (microempresas y pequeñas empresas) ya que es proveedora  Las em-
presas medianas y grandes requieren enfocarse a la reducción de costos incre-
mentando la productividad y generando un enfoque global 

Esta era de competencia global requiere (en términos sencillos) satisfacer al 
cliente, enfocarse a la productividad y cumplir con los estándares de calidad 
internacionales, así como definir una clara estrategia de consolidación y creci-
miento  

Es posible alcanzar la productividad mediante la implantación de sistemas de 
operación productivos, que busquen eliminar el desperdicio, incrementando la 
utilización productiva de los activos, para generar mayor margen de utilidad y 
con ello mejorar las finanzas de la empresa.
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El estudio de campo

Se realizó un estudio empírico en el Área Metropolitana de Monterrey con un 
universo de 124 empresas de los sectores de transformación industrial dentro 
del giro automotriz  Se utilizó un cuestionario para recopilar la información y al 
final del estudio participaron 30 empresas.

El objetivo del estudio fue identificar las herramientas de productividad que 
utilizan las empresas para aumentar su productividad y competencia  Las her-
ramientas que se identificaron fueron: tqm (Total Quality Management), smed 
(Single Minute Exchange of  Dice), toc (Theory of  Constraints), tpm (Total 
Productive Maintenance), scm (Supplier Chain Management) y jit (Just in 
Time). Se le preguntó directamente a los sujetos de investigación —profesio-
nales con responsabilidad gerencial o de jefaturas de áreas operativas— sobre 
las herramientas de productividad que utilizaban en su empresa y cuáles habían 
dado mejores resultados.

Los resultados de la encuesta arrojaron datos de gran valía. Los empresarios 
utilizan diferentes herramientas de productividad entre las cuales destacan: tpm, 
tqm y scm, las que mayor productividad generan en la organización  

El empresario quiere disminuir el costo de la cadena logística que típicamente 
representa 7�% del costo del producto, el problema principal de la cadena de 
suministro (Villegas et al , 2006)  Por otra parte, el medio fundamental es el in-
volucramiento y la participación del personal  Dentro del tpm los colaboradores 
pueden participar activamente en el mantenimiento autónomo (Sánchez, 200�) 
y en el tqm podrán participar en la solución de problemas (Gutiérrez, 1997)  
Ambos enfoques son utilizados, ya que con ellos se logra una activa partici-
pación y se establecen los elementos mínimos de una cultura de mejora continua 
(Cruz, 2004) 

Una propuesta del modelo de gestión estratégica de operaciones

Las organizaciones de hoy deben buscar la productividad con un programa de 
mejoramiento continuo y al mismo tiempo hacer más con menos, por ejemplo: 
reducir el tiempo de ciclo de un proceso, reducir el costo por unidad producida, 
incrementar la salida total de productos y servicios, entre otros 
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Sistema de Operación Productivo (sop)

El sistema de operación productivo es un resultado conjunto de la aplicación de 
herramientas que son integradas a través de un análisis particular de la situación 
problemática de la empresa, que se liga a través de una forma de operar (se con-
vierte en un programa permanente), un documento de enfoque (se pide resulta-
dos a la gerencia como un indicador de resultados), y se convierte en un sistema 
de operación (se establece la estructura organizacional que soporte el cambio) 

La propuesta del modelo sop (Sistema de Operación Productivo) consiste en 
la interacción de prácticas de manufactura de clase mundial y de manufactura 
esbelta, las cuales contienen diferentes técnicas probadas que ayudan a incre-
mentar y maximizar la relación productiva; un caso muy concreto es la empresa 
Toyota (planta de manufactura de ensamble de autos en Kentucky, eu), la cuál 
a través de su Sistema de Producción Toyota (Morgan y Liker, 2006) ha logrado 
implementar diferentes técnicas encaminadas a la productividad, tales como: jus-
to a tiempo, Kanban, calidad total, trabajo en equipo, Kaizen, entre otras.

El sistema de operación productivo tiene las siguientes premisas:
• Confianza en la gente: la confianza se traduce en facultación, delegación, 

motivación y trabajo en equipo, en otras palabras, generar el ambiente para 
que el personal crea en el cambio y participe activamente en él 

• Apoyo de la administración: ésta juega un papel muy importante ya que este 
programa no nace en los mandos intermedios, por el contrario nace en la 
alta administración y los logros son obtenidos como resultado de un sistema 
productivo, mas no como un indicador de avance en un programa específi-
co. Los resultados son evaluados por el departamento financiero que valida 
el uso de los recursos asociados con la cadena de transformación; al ser más 
productivos deberemos reducir los gastos de operación de manera directa: 
en otras palabras, resultará más económico producir y esto deberá reflejarse 
en la utilidad de operación 

• Alineación estratégica: el sistema de operación debe ser congruente en cada 
una de las unidades de negocio y en todos los niveles  Es decir, mientras que 
al director de la organización se le mide por la utilidad generada, al operador 
se le medirá por la cantidad de productos conforme al tiempo de ciclo, un 
mismo indicador pero con diferente escala, todo esto debe encadenarse a 
través de un documento que guíe de forma integral todos los indicadores 
clave del negocio (Kaplan y Norton, 1996).
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Un problema típico de cualquier empresa es el trabajo del día con día siendo tan 
intenso que no deja tiempo para realizar las actividades estratégicas o de mejora, 
que llevarán a la empresa de su estatus actual al estado futuro deseado  Es por 
ello que el sop propone la incorporación de cuatro elementos lógicamente es-
tructurados que hacen un inventario de las actividades del día con día y las activi-
dades estratégicas para cada área o sección, a fin de cumplir los objetivos diarios 
y lograr el futuro deseado  Las fases del sop son: impulso estratégico, documento 
de enfoque,  indicadores de desempeño operativo y alineación estratégica 

El impulso estratégico

El impulso estratégico lo podemos definir como el motor que mueve a la orga-
nización y como un complemento del liderazgo y la visión que quiere alcanzar  
Un ejemplo de esto puede ser: “Ser flexibles y ofrecer respuesta al cliente en 
menos de una hora”. La flexibilidad implica el uso de diferentes herramientas 
de clase mundial para reducir los tiempos de proceso o de espera y para lograr 
una respuesta rápida  El hablar de menos de una hora implica la medición con 
indicadores claros y precisos 

El impulso estratégico debe ser escrito y debe tomar en cuenta la visión y mi-
sión del negocio, para poder coincidir con esta y declarar los objetivos finales de 
cada departamento  Por otra parte, el impulso estratégico debe instrumentarse 
a través de un documento de enfoque que guíe a la gerencia y los equipos de 
trabajo.

El documento de enfoque

Un documento de enfoque consiste en una lista de indicadores vitales de la or-
ganización que deberán ser claros y precisos, ya que se desplegarán en toda la 
organización  Los indicadores serán en su mayoría de aplicabilidad general con 
excepción de algunos muy específicos para cada área o departamento. 

La frecuencia de revisión del documento de enfoque estará definida por nive-
les organizacionales  La dirección revisará el documento de enfoque cada mes, 
mientras que las gerencias lo harán cada semana y los equipos de trabajo a diario; 
este esquema asegurará no perder el rumbo ya trazado 

Neriz  et al  (200�) compara un tablero de control que sirve para pilotear una 
aeronave con el documento de enfoque, el cual sirve para dirigir a la organiza-
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ción, es decir, un tablero de control de indicadores crudos contiene un enfoque 
correctivo, mientras que un documento de enfoque que sea continuamente mo-
nitoreado servirá para prevenir que salgamos del rumbo trazado 

Los indicadores de desempeño operativo

Los indicadores de desempeño son conocidos por todos, sin embargo, el proble-
ma radica en que estos objetivos deben ser los objetivos de la gerencia, los cuales 
impactan en el piso operativo, y a su vez responden a una necesidad declarada en 
el impulso estratégico, la cual consiste en el seguimiento del logro de la visión a 
través de las diferentes actividades operativas 

Es necesario que el sistema de indicadores de desempeño siga una línea desde 
la dirección, gerencia y piso operativo, para que claramente se determine a cuáles 
actividades se le prestará la importancia requerida  Los indicadores de desempe-
ño habrán de revisarse a intervalos definidos.

Forma de operar

La forma de operar es la manera en que la organización y sus departamentos 
logran los objetivos esperados, en otras palabras, la forma de operar es relevante 
si y solo si tiene un objetivo claramente marcado y cada gerente de área o de 
sección lo conoce 

La forma de operar tiene esquemas que pueden ser desde simples horarios 
donde cada gerente establece cómo planea, dirige y controla las actividades de 
sus equipos de trabajo y permite con suficiente delegación y autoridad que los 
equipos de trabajo puedan hacer su función; esto implica madurez suficiente y 
visión de negocios, donde el trabajo en equipo resulta necesario por la rapidez 
de los resultados que se pueden obtener 

Alineación estratégica

• El sistema debe partir de la alta dirección y es responsabilidad de todos 
• El sistema debe ser implementado en toda la empresa (áreas de operación y 

áreas de soporte) 
• El sistema de operación productivo es adaptable, es decir, compatible com-

pletamente con iso 9000 y ts 16949, por ejemplo.
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• El sistema productivo debe impactar en la base operativa para tener una 
visión completa de las actividades del negocio 

• Cada gerente debe tener claro su impulso estratégico, el documento de en-
foque y la forma de operar —los elementos claves para la administración del 
sistema 

• Cada persona debe tener claros sus indicadores de desempeño operativo 
• Los resultados del documento de enfoque son revisados por la alta adminis-

tración para determinar y evaluar si la organización está siguiendo el camino 
planeado 

Conclusiones

Este trabajo aborda la problemática que viven las empresas mexicanas ante la 
gran competencia existente en los diversos acuerdos comerciales que México 
sostiene con otros países  Las empresas trasnacionales con sus modernos siste-
mas de producción y administración, distinguen claramente entre las prácticas 
tradicionales de producción y las modernas prácticas de manufactura de clase 
mundial —el camino para elevar la productividad y competitividad de las orga-
nizaciones 

La manufactura de clase mundial y sus herramientas se presenta como una 
alternativa genuina para poder construir el escenario competitivo que buscamos 
en las organizaciones  Diversas empresas han mostrado que al implementar es-
tos enfoques logran avances sobresalientes en la manufactura  

Un estudio empírico realizado en el Área Metropolitana de Monterrey señala 
que los empresarios buscan implementar las herramientas tpm, tqm y scm, ya 
que incrementan la productividad y competitividad. Una posible explicación de 
esta realidad es que los empresarios busquen reducir el costo de la cadena de 
proveedores a la vez que implementar las herramientas de alta participación y 
motivación del personal 

Las estrategias de productividad total van enfocadas a maximizar la salida, es 
decir, ofrecer productos y servicios al más bajo costo, sin sacrificar sus ingredien-
tes vitales: calidad y costo  Estos dos ingredientes vitales no son la panacea del 
éxito empresarial, por el contrario deberán ser el soporte de todas las estrategias 
de mercado  Es prácticamente imposible sostener la viabilidad de un negocio 
cuando los márgenes son pequeños, y la única forma de lograr que los márgenes 
sean mejores consiste en una estructura de costos más esbelta, es decir, costos 
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de operación mínimos, de tal forma que los analistas financieros logren ejecutar 
una mejor estrategia económica y los estrategas de mercado tengan la maniobra-
bilidad necesaria para poder competir  

El sistema de manufactura sop integra los aspectos necesarios de la orga-
nización en cuatro diferentes procesos de mejora: 1. Impulso estratégico, 2. 
Documento de enfoque, 3  Indicadores de desempeño operativo y 4  Alineación 
estratégica. Este sistema de operación tiene el objetivo de otorgar una estructura 
a la organización para que enfrente los retos del mercado  Al seguir esta meto-
dología la dirección podrá sacar las fuerzas de la organización y hacer frente al 
entorno competitivo en el que se desenvuelve  
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La optimización del flujo de efectivo 
utilizando el modelo Miller-orr: 

evidencia empírica

Joel Bonales Valencia
Jesus Muñoz Bandala

Resumen
el objetivo de este artículo es presentar 
los resultados de la optimización del flujo 
defectivo, para cumplir las obligaciones 
inmediatas de Banco de México-fiRa, al 
aplicar el modelo Miller-orr. el artículo 
tiene cuatro apartados: primero, analiza los 
alcances y limitaciones que se obtuvieron en 
la investigación del 1 de noviembre de 2005 
al 1 de julio de 2006 de julio; la segunda 
parte discute la formación, la integración y el 
funcionamiento de Banco de México-fiRa; la 
tercera se refiere a las características princi-
pales del modelo Miller-orr; y la última parte 
determina el flujo de efectivo óptimo. 
 

Abstract
 With the Miller-orr Model, this paper 
studies the cash flow management to ful-
fill the immediate obligations to Bank of 
Mexico-fiRa. The paper is divided into four 
sections: the first section analyzes the scope 
and limitations of data analysis of the period 
nov. 1, 2005-jul. 1, 2006; the second section 
discusses the formation, integration and 
functioning of Bank of Mexico-fiRa; the third 
section describes the main characteristics of 
the Miller-orr model; and the last section 
determines the optimal cash flow.

Palabras clave: Modelo Miller-orr, Banco de México-fiRa, optimización, flujo de efectivo.
Keywords: Miller-orr model, Bank of Mexico-fiRa, optimization, cash flow.

Antecedentes

En México el financiamiento a las actividades agropecuarias era atendido antes 
de año 19�4 por el gobierno federal a través de las instituciones nacionales de 
crédito, con el afán de promover el mejoramiento económico y social del agro 
mexicano.

A fin de resolver eficientemente las necesidades de los productores agrope-
cuarios del país, se requirió el auxilio eficaz de las instituciones de crédito pri-
vadas, razón por la cual se propició la integración de los servicios de crédito 
y asistencia técnica de las mismas  Fue así como el gobierno federal constitu-
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yó diversos fideicomisos que fueron operados por la banca privada y el Fondo 
Nacional de Garantía Agrícola 

En 19�4, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, por mandato del go-
bierno federal, constituyó en el Banco de México, sa, el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, con un patrimonio inicial 
que incluyó el importe de los fideicomisos establecidos por el propio gobierno 
y que eran operados por la banca privada, el patrimonio que integraba el citado 
Fondo Nacional de Garantía Agrícola y una aportación en efectivo de 100 mi-
llones de pesos 

La experiencia obtenida a través del funcionamiento del citado “Fondo” fue 
el antecedente para la creación de otros fideicomisos, los cuales fueron crea-
dos mediante decretos que ampliaron las bases para la constitución, incremento, 
modificación, organización, funcionamiento y extinción del conjunto de fidei-
comisos, y mediante convenios modificatorios al contrato de fideicomiso origi-
nal. Los fideicomisos, por tanto, son operados en forma integrada a través de 
la estructura organizacional del fideicomiso original, denominado “Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura” (Fondo)  

Banco de México-fira está integrado por cuatro fideicomisos:
1   Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

(Fondo): este fideicomiso tiene como objetivo estimular la movilización de 
mayores recursos de las instituciones de crédito hacia el sector agropecuario 
a fin de incrementar la producción de dicho sector y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población mexicana que se dedica a las actividades 
agropecuarias 

2   Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (fefa) (196�): el ob-
jetivo de este fideicomiso es canalizar recursos internos y externos por con-
ducto de la banca participante y de los bancos del sistema oficial agropecua-
rio, destinados a financiar el fomento de la agricultura y ganadería.

3   Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
(fega) (1972): el objetivo de este fideicomiso es promover y apoyar econó-
micamente el establecimiento, organización y funcionamiento de servicios 
de identificación, evaluación, asistencia técnica y supervisión, requeridos 
para proyectos de producción agropecuaria que se realicen a través de los 
créditos que otorguen las instituciones participantes; así como crear y operar 
un sistema para garantizar, en forma complementaria, la recuperación par-
cial de los créditos agropecuario que otorguen la Banca participante 
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�   Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca) 
(1988): este fideicomiso tiene como objetivo estimular la movilización de 
mayores recursos de las instituciones de crédito hacia el sector pesquero a 
fin de incrementar la producción de dicho sector y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población mexicana que se dedica a las actividades 
pesqueras 

fira cuenta con una estructura funcional con cobertura estratégica nacional, 
sustentada por la oficina central en la ciudad de Morelia, Michoacán, una unidad 
de servicios en la Ciudad de México, 5 direcciones regionales, 31 residencias es-
tatales y 127 agencias, para atender y orientar las necesidades de los productores 
de los subsectores agropecuario, agroindustrial, forestal y pesquero 

Banco de México-fira ofrece apoyos para el desarrollo integral de las em-
presas de los sectores rural y pesquero, mediante servicios financieros y tecno-
lógicos:
• Crédito: a través de la banca, otorga financiamiento a proyectos de inversión 

del sector rural y pesquero del país con tasas de interés preferenciales, en 
pesos o en dólares estadounidenses 

• Garantía: servicio que otorga a la banca privada, a fin de complementar las 
garantías requeridas para respaldar los créditos, facilitando el acceso al cré-
dito institucional 

• Capacitación: ofrece cursos y apoyos para la capacitación y adiestramiento, 
de los empresarios acreditados, en todos aquellos aspectos que favorezcan 
la adquisición de conocimientos y habilidades que los ayuden a mejorar sus 
resultados e incrementen su competitividad y en consecuencia, la de sus 
empresas 

• Transferencia de tecnología: en tecnologías de vanguardia que ayuden a me-
jorar la competitividad de las empresas.

• Administración del riesgo: mediante la difusión y apoyos para la adopción 
de esquemas de operación masiva con riesgo compartido entre los partici-
pantes de la cadena de valor: productor, empresas comerciales, bancos, fira 
y otras dependencias de gobierno 

• Asistencia técnica: apoya el conocimiento y la adopción por parte de los em-
presarios rurales y pesqueros, de asesoría profesional y directa, otorgada por 
despachos privados, que incidan en la mejora de los aspectos productivos, 
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administrativos, financieros y organizativos de las empresas, contribuyendo 
al desarrollo y maduración del mercado de este tipo de servicios 

• Información especializada: brinda información en aspectos financieros y 
técnicos, así como apoyos para la identificación de nuevas oportunidades de 
negocio 

• Programas especiales: los programas de fira contribuyen a impulsar el de-
sarrollo social y económico de los sectores agropecuario y pesquero del país, 
colaborando estrechamente con el gobierno federal en los propósitos nacio-
nales de modernización del campo, calidad en las actividades productivas, ge-
neración de empleos y mejoramiento del nivel de ingreso de los productores. 

El presente artículo tiene como finalidad mostrar el saldo de efectivo óptimo 
necesario para cumplir con las obligaciones inmediatas de Banco de México-
fira con aplicar el modelo Miller-Orr. Esta Institución es una entidad financiera 
del gobierno federal, cuya misión es: crear valor en las redes productivas, de los 
sectores rural y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad, a través del 
desarrollo de los mercados financieros, de tecnología y servicios.

Esta institución pública actúa como entidad financiera de segundo piso y su 
misión se cumple a través del la canalización de recursos crediticios y el otorga-
miento de Servicios Integrales de Apoyo; en este sentido, funciona de acuerdo 
con la política nacional de desarrollo para propiciar, mediante un enfoque inte-
gral de fomento, una mayor productividad, rentabilidad y competitividad de las 
actividades del medio rural y del sector pesquero 

Una de las funciones primordiales es administrar los excedentes de los flujos 
de efectivo diarios, además de la determinación del saldo de efectivo óptimo 
(matutina), para hacer frente a los cargos que por diferentes movimientos finan-
cieros, aplica el Banco de México a la institución.

Es importante la determinación del monto suficiente de efectivo, que permita 
cubrir las diversas obligaciones financieras y de esta forma disponer de los ex-
cedentes e invertirlos en los diferentes instrumentos financieros del mercado de 
valores autorizados por el Comité de Inversiones  Un saldo en la matutina supe-
rior al necesario reduce los costos de transacción, además de disminuir el margen 
de rendimiento, toda vez que no se invierte   Un menor saldo en la matutina 
—que alcance a cubrir las obligaciones— genera costos de transacción, pues al 
ser invertidos los excedentes del flujo producen rendimientos, motivo por el cual 
es importante y necesaria la determinación del saldo de efectivo óptimo, por lo 
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que la Subdirección de Tesorería de Banco de México-fira requiere a través de 
estas acciones optimizar los recursos financieros.

El monto de la matutina se consideraba que era mayor al necesario ($25’000,000) 
para cumplir con las obligaciones que Banco de México-fira tiene con el Banco 
de México. Por lo que, se dejan de realizar inversiones que pueden generar ma-
yores rendimientos, debido a que el monto en excedentes es menor. 

Debido a lo anterior, el objetivo de la investigación se orientó a mostrar los 
resultados que se obtienen con el modelo Miller-Orr sobre el saldo de efec-
tivo óptimo (matutina) necesario para cumplir con las obligaciones de Banco 
de México-fira, con base en el análisis de flujos de efectivo. Se eligió dicho 
modelo porque cumple con las características de los movimientos de los flujos 
de efectivo de la Tesorería de Banco de México-fira, ya que estos son variables 
e impredecibles  La hipótesis de investigación es que puede ser igual o menor 
el saldo de efectivo óptimo actual ($25’000,000), ya que se considera que es un 
monto superior al necesario 

Si la hipótesis se aprueba, se podrá ajustar el monto inicial de la matutina ya 
que al disminuir este monto la cantidad que se tenía como excedente aumentará 
y podrá ser invertida en papel bancario o en papel gubernamental que genere 
mayor rendimiento que la tasa que se pacta diariamente con valor a 24 horas para 
la disponibilidad final que es la matutina del día siguiente.

Alcances y limitaciones de la investigación

• Se realizó la investigación documental y evidencia empírica del modelo 
Miller-Orr 

• Se recopilaron los flujos de efectivo del 01/Nov/2005 al 31/Jul/2006. La 
Tesorería de Banco de México-fira —a medida que pasa el tiempo— archi-
va los flujos de efectivo, por ello fue necesario buscar cada flujo en los archi-
vos, ya que la información contenida en estos no se encontraba capturada 
en ninguna base de datos  

• Se elaboró la base de datos que contiene los flujos de efectivo. Para lograr la 
aplicación del modelo Miller-Orr, es importante partir de una base de datos 
que contenga la mayor información posible de los flujos de efectivo y de esta 
forma facilitar el análisis. Los cuatro fideicomisos que integran a Banco de 
México-fira, son: Fondo, fefa, Fopesca y fega, donde cada flujo contiene 
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los movimientos de éstos. Los flujos de efectivo reflejan: la disponibilidad 
inicial, los movimientos de netos de cartera, las entradas y las salidas, el ex-
cedente de tesorería, y la disponibilidad final, la cual es considerada el monto 
de la matutina del día siguiente  

• La base que se elaboró contiene la siguiente información: disponibilidad 
final, entradas, salidas, excedentes de tesorería, tasa pactada con valor a 24 
horas y matutina real —el monto de la disponibilidad final más su rendi-
miento a 24 horas— en cada fideicomiso.

• Los excedentes se obtienen con base en las entradas, salidas y la disponi-
bilidad final. El monto de excedente es la cantidad de la que dispone la 
tesorería para realizar las inversiones del día, en cualquiera de los instru-
mentos financieros en los que comité de inversiones autoriza invertir. Dicho 
comité es un grupo multidisciplinario integrado por la Dirección General, 
las cuatro Direcciones Generales Adjuntas, la Dirección de Evaluación y 
Administración de Riesgo y la Contraloría  Este comité analiza los movi-
mientos financieros que se realizan en la institución.

• Análisis de los flujos de efectivo. Al contar con toda la información reunida 
en la base de datos se procede a graficar los flujos de manera mensual y así 
poder observar con mayor facilidad su comportamiento  Por la disparidad 
en los movimientos diarios, la grafica resultó ser una herramienta complica-
da para el análisis de los flujos de efectivo, por ello se recurrió a herramientas 
estadísticas como la media y la desviación estándar 

• Se efectuó la investigación documental de los instrumentos financieros au-
torizados por la Tesorería de Banco de México-fira para realizar las inver-
siones de los excedentes. En las operaciones de los mercados financieros la 
posibilidad de pérdida total está latente, por esta razón la Tesorería de Banco 
de México-fira únicamente invierte en el Mercado de Dinero por conside-
rarse un mercado sin altos riesgos 

• La tasa de rendimiento pactada fue de 9 meses, que se logró con el promedio 
de las tasas con valor a 24 horas del periodo de estudio 

• El costo de transacción financiera es calculado por el comité de inversiones, 
siendo muy por debajo de lo normal debido a las grandes cantidades que 
invierte la Institución en el Mercado de Dinero, por ello su costo fue de 
$3� 00 
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El modelo Miller-Orr

Merton Miller y Daniel Orr (1966) desarrollaron un modelo de saldo de efectivo 
para manejar las entradas y salidas de efectivo que varían aleatoriamente de un 
día a otro, ampliando el modelo de Baumol mediante la incorporación de un 
proceso de generación estocástica para los cambios periódicos en los saldos de 
efectivo para que el patrón de efectivo se asemejara al que se presenta en la figura 
1  En contraste con los completamente determinísticos supuestos del modelo 
de Baumol, Miller y Orr asumen que los flujos netos de efectivo se comportan 
como si fueran generados por un “camino aleatorio de tipo estacionario”  Esto 
significa que los cambios del saldo de efectivo a lo largo de un periodo determi-
nado son aleatorios tanto en cuanto a su tamaño como en su dirección, y que 
forman una distribución normal a medida que aumenta el número de periodos 
observados  Sin embargo, el modelo supone un conocimiento a priori, en el 
sentido de que los cambios que ocurren en una cierta época tendrán una mayor 
probabilidad de ser positivos o negativos (Miller y Orr, 1966: 418-419 y 422).

Figura 1. el modelo de administración de efectivo de Miller-orr

4

@TIT FIGURA = Figura 1. El modelo de administración de efectivo de Miller-Orr 

Efectivo 

T1   T2    Tiempo 

@FUENTE = Fuente: Weston y Copeland (1996: 891). 

El modelo Miller-Orr ha sido diseñado para determinar la época y magnitud de las transferencias entre una cuenta de 
inversión y la cuenta de efectivo, tal como se muestra en el proceso de decisión en la figura 1. Se permite que los 
cambios de los saldos de efectivo aumenten hasta que alcance un cierto nivel H en el momento T1 posteriormente se 
reducen al nivel Z, el punto de retorno, invirtiendo (H-Z) dinero de la cartera de inversión. A continuación, el saldo 
de efectivo se desplaza sin rumbo hasta que alcanza el punto mínimo del saldo, R, en T2. En este momento, se vende 
un número de activos que genera suficientes ganancias para regresar el saldo de efectivo a su punto de retorno, Z. El 
límite superior, H, cuyos saldos de efectivo no deberían ser rebasados, y el punto de retorno, Z, al cual regresa el 
saldo después de cada transferencia hecha ya sea hacia la cuenta de efectivo o desde ella, se calculan de manera tal 
que se minimice la función de costo. El límite inferior se supone como dado, y podría ser el saldo mínimo requerido 
por aquellos bancos en los cuales se deposita el efectivo. 
El modelo sirve para determinar el monto exacto necesario del saldo de efectivo óptimo, el cual se aplica donde no 
podemos anticipar las necesidades de caja. En los momentos en que surge una necesidad de efectivo, la empresa 
vende un lote de instrumentos financieros, y cuando hay excedentes de caja se procede a comprar. 
El saldo de efectivo objetivo involucra una relación de intercambio entre los costos de oportunidad de mantener 
efectivo —los costos de mantener activos circulantes— y los costos de mantener poco efectivo —los costos por 
faltantes de activos circulantes, también denominados costos de ajuste—. La naturaleza de estos costos depende de 
la política de capital de trabajo de la empresa. 
Si la empresa tiene una política de capital de trabajo flexible, es probable que mantenga una cartera de instrumentos 
financieros negociables. Si es así, los costos de ajuste o por faltantes serán los costos de transacción asociados con 
comprar y vender instrumentos financieros. 
Si la empresa tiene una política de capital de trabajo restrictiva, es probable que obtenga deuda a corto plazo para 
hacer frente a la escasez de efectivo y los costos, en este caso serán los intereses y otros gastos relacionados con el 
préstamo. 

Fórmula 1 

L
K
FR
4
33

R = Límite inferior permitido en caja, se obtiene con los datos siguientes: 
F = Costo de transacción, que es determinado por el custodio (este valor se resume en $35.00 por operación). 

 = La varianza se determina de las necesidades arrojadas del período (01/Nov/2005 al 31/Jul/2006). 
K = Es la tasa de rendimiento promedio pactada en las inversiones valor a 24 horas, entre 270 (9 meses que 
comprende la muestra de información) 7.05% = 0.075/270 = 0.00026 = 0.026%. 
L = Límite inferior, que la institución determina como tal; este dato es arrojado por el promedio de las 
necesidades del periodo comprendido de la investigación. 

H

Z

R

Fuente: Weston y Copeland (1996: 891).

El modelo Miller-Orr ha sido diseñado para determinar la época y magnitud de 
las transferencias entre una cuenta de inversión y la cuenta de efectivo, tal como 
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se muestra en el proceso de decisión en la figura 1. Se permite que los cambios 
de los saldos de efectivo aumenten hasta que alcance un cierto nivel H en el mo-
mento T1 posteriormente se reducen al nivel Z, el punto de retorno, invirtiendo 
(H-Z) dinero de la cartera de inversión  A continuación, el saldo de efectivo se 
desplaza sin rumbo hasta que alcanza el punto mínimo del saldo, R, en T2  En 
este momento, se vende un número de activos que genera suficientes ganancias 
para regresar el saldo de efectivo a su punto de retorno, Z  El límite superior, H, 
cuyos saldos de efectivo no deberían ser rebasados, y el punto de retorno, Z, al 
cual regresa el saldo después de cada transferencia hecha ya sea hacia la cuenta 
de efectivo o desde ella, se calculan de manera tal que se minimice la función 
de costo  El límite inferior se supone como dado, y podría ser el saldo mínimo 
requerido por aquellos bancos en los cuales se deposita el efectivo 

El modelo sirve para determinar el monto exacto necesario del saldo de efec-
tivo óptimo, el cual se aplica donde no podemos anticipar las necesidades de 
caja. En los momentos en que surge una necesidad de efectivo, la empresa vende 
un lote de instrumentos financieros, y cuando hay excedentes de caja se procede 
a comprar 

El saldo de efectivo objetivo involucra una relación de intercambio entre los 
costos de oportunidad de mantener efectivo —los costos de mantener activos 
circulantes— y los costos de mantener poco efectivo —los costos por faltantes 
de activos circulantes, también denominados costos de ajuste—. La naturaleza 
de estos costos depende de la política de capital de trabajo de la empresa.

Si la empresa tiene una política de capital de trabajo flexible, es probable 
que mantenga una cartera de instrumentos financieros negociables. Si es así, los 
costos de ajuste o por faltantes serán los costos de transacción asociados con 
comprar y vender instrumentos financieros.

Si la empresa tiene una política de capital de trabajo restrictiva, es probable 
que obtenga deuda a corto plazo para hacer frente a la escasez de efectivo y los 
costos, en este caso serán los intereses y otros gastos relacionados con el prés-
tamo 

Fórmula 1

R = Límite inferior permitido en caja, se obtiene con los datos siguientes:

L
K

FR +=
4

33 s
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F = Costo de transacción, que es determinado por el custodio (este valor se 
resume en $3� 00 por operación) 

σ = La varianza se determina de las necesidades arrojadas del período (01/
Nov/2005 al 31/Jul/2006).

K = Es la tasa de rendimiento promedio pactada en las inversiones valor a 24 
horas, entre 270 (9 meses que comprende la muestra de información) 7 0�% 
= 0.075/270 = 0.00026 = 0.026%.

L = Límite inferior, que la institución determina como tal; este dato es arrojado 
por el promedio de las necesidades del periodo comprendido de la investi-
gación 

Fórmula 2

H = El límite superior posible en la caja de la Tesorería, los datos necesarios ya 
se conocen dada la explicación de la obtención del límite.

Fórmula 3

Z = Saldo de efectivo objetivo, es decir, la cantidad óptima en caja necesaria 
para cumplir con las obligaciones de la Tesorería de la institución  Muestra 
la información objetivo de la aplicación del modelo, o sea, la determinación 
del excedente.

El modelo de Miller-Orr tiene un elemento de flexibilidad muy valioso, con 
expectativas de que los saldos de efectivo tengan una mayor probabilidad de 
aumentar o disminuir a lo largo de un periodo determinado pueden incorporar-
se dentro del cálculo de los valores óptimos para las variables de decisión  Por 
tanto, si un una empresa se encuentra sujeta a tendencias estacionales, los límites 
óptimos de control pueden ser ajustados en función de cada estación mediante 
el uso de probabilidades de que el efectivo aumente o disminuya 

LRH 23 −=

3
4 LRZ −

=
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La determinación del flujo de efectivo óptimo

Cuando Banco de México-fira elabora un reporte de los ingresos y egresos que 
se han generado, obtiene un diferencial que permite conocer los subtotales y así 
realiza una proyección a futuro, considerando las experiencias de periodos ante-
riores, logrando de esta forma prever en qué momento es posible realizar nuevos 
gastos o inversiones, si así es requerido 

Lo anterior crea un estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo en 
un periodo determinado o también conocido como flujo de efectivo, y se reali-
za con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere la institución para 
operar durante un periodo determinado, como puede ser un día, una semana, un 
mes, un trimestre o un año 

El flujo de efectivo resultante permite:
• Tomar la decisión del mejor mecanismo de inversión a corto plazo cuando 

existe un excedente de efectivo. 
• Tomar las medidas necesarias para definir la fuente de fondeo, cuando exista 

un faltante de efectivo, como puede ser el manejo de recursos del propieta-
rio, o en su caso iniciar los trámites necesarios para obtener préstamos que 
cubran dicho faltante y permitan la operación continua de la institución  

• Cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en ope-
ración a la institución  

• De cuánto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los em-
pleados como el aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, entre otras 

• Con cuánto efectivo se puede disponer para asuntos diversos sin que afecte 
el funcionamiento normal de la institución 

Para elaborar un flujo de efectivo se hace una lista en la que se estiman por ade-
lantado todas las entradas y salidas de efectivo diarias, por lo que se deberán de 
seguir los siguientes pasos:
• Establecer el periodo que se pretende abarcar (diario) 
• Hacer una lista probable del ingreso del periodo determinado y después de 

registrar los valores de cada centro de costos se suman los valores y se ob-
tiene el total 

• Se enlistan las obligaciones que implican gasto de efectivo, sumando el valor 
de cada egreso para obtener el total 
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• Una vez que se han obtenido los totales de los ingresos y egresos, estos se 
restan para obtener el resultado. Si el resultado es positivo, significa que los 
ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto existe un excedente, lo 
que indica que la institución opera favorablemente  En caso contrario, el 
tesorero deberá estudiar las medidas para cubrir los faltantes o prever los 
periodos en los que los resultados sean negativos, reflejándose estos en una 
partida llamada saldo a fin del periodo.

• Si se quiere trabajar el flujo de efectivo con mayor detalle, se puede emplear 
un saldo acumulado que es la suma del saldo obtenido en el periodo más el 
saldo del periodo anterior 	

• Una vez que se elabora el flujo de efectivo, sirve para la toma de decisiones 
y poder controlar la institución para obtener mejores resultados.

Teniendo en consideración que Banco de México-fira está conformado por 4 
fideicomisos, se determinó el Saldo de Efectivo Objetivo con base en el análisis 
de los flujos de efectivo de cada uno, al igual que de manera global. 

Una vez aplicado el modelo a la obtención de información del 01/Nov/2005 
al 31/Jul/2006, los resultados arrojados fueron los siguientes:

Fondo fefa Fopesca fega Global

límite superior 
(H)

$ 18’093,159.29 $ 25’355,924.30 $ 2’449,717.86 $4’305,331.94 $ 40’368,096.77

saldo de 
efectivo 
optimo (Z)

6’848,096.86 10’621,308.67 1’087,777.59 16,468.92   21’074,836.17

límite inferior 
(r)

4’599,084.38 7’674,385.54 815,389.54 1’446,089.93   17’216,184.03

Conclusiones

Se logró la recopilación de los flujos de efectivo de los 9 meses anteriores a la 
fecha de aplicación del modelo Miller-Orr (01/Nov/2005-31/Jul/2006) en una 
base de datos 

De igual manera fue posible implementar el modelo Miller-Orr para determi-
nar el saldo de efectivo óptimo necesario y éste a su vez repercutirá en el monto 
de los excedentes de la Tesorería de Banco de México-fira 

La hipótesis de investigación se prueba, ya que efectivamente el mon-
to de la matutina con la que opera Banco de México-fira es mayor al nece-
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sario ($25’000,000) el cual podrá ajustarse por medio de la disminución a 
$21’074,836.17.

La investigación documental realizada de los instrumentos financieros que 
utiliza la Tesorería en sus inversiones, se realizó de manera satisfactoria refle-
jando la información obtenida en el catalogo de instrumentos financieros que 
contiene las principales características de cada uno 

Al disminuir el monto de la matutina, el resultado se reflejará en el aumento 
de los excedentes que la Tesorería podrá invertir en cualquier instrumento de 
deuda más conveniente  Por lo que los rendimientos aumentarán, así como el 
portafolio de inversiones de la Tesorería  

Por otro lado existe muy poca información teórica acerca del modelo de 
Merton Miller y Daniel Orr  Es un modelo poco usado en nuestro país y tam-
bién en los países latinoamericanos, en contraste con los países europeos donde 
es utilizado con mucha frecuencia y con resultados exitosos.

Los resultados obtenidos son confiables y prueba de ello es que la Tesorería de 
Banco de México-fira ajustó el monto de la matutina ($25’000,000) disminuyen-
do la cantidad y operando actualmente con la cantidad arrojada ($21’074,836.17) 
de la aplicación del modelo Miller-Orr 

6

 Fondo FEFA Fopesca FEGA Global 
Límite superior 
(H) $ 18’093,159.29 $ 25’355,924.30 $ 2’449,717.86 $4’305,331.94 $ 40’368,096.77

Saldo de efectivo 
Optimo (Z) 6’848,096.86 10’621,308.67 1’087,777.59 16,468.92   21’074,836.17

Límite inferior (R) 4’599,084.38 7’674,385.54 815,389.54 1’446,089.93   17’216,184.03

@TIT FIGURA = Figura 2. Los resultados obtenidos al aplicar el modelo de administración de efectivo de Miller-
Orr

Efectivo 

$ 40’368,096.77

$ 21’074,836.17 

$ 17’216,184.03

T1   T2    Tiempo 

@SUBTITULO = Conclusiones 
Se logró la recopilación de los flujos de efectivo de los 9 meses anteriores a la fecha de aplicación del modelo Miller-
Orr (01/Nov/2005-31/Jul/2006) en una base de datos. 
De igual manera fue posible implementar el modelo Miller-Orr para determinar el saldo de efectivo óptimo necesario 
y éste a su vez repercutirá en el monto de los excedentes de la Tesorería de Banco de México-FIRA.
La hipótesis de investigación se prueba, ya que efectivamente el monto de la matutina con la que opera Banco de 
México-FIRA es mayor al necesario ($25’000,000) el cual podrá ajustarse por medio de la disminución a 
$21’074,836.17. 
La investigación documental realizada de los instrumentos financieros que utiliza la Tesorería en sus inversiones, se 
realizó de manera satisfactoria reflejando la información obtenida en el catalogo de instrumentos financieros que 
contiene las principales características de cada uno. 
Al disminuir el monto de la matutina, el resultado se reflejará en el aumento de los excedentes que la Tesorería podrá 
invertir en cualquier instrumento de deuda más conveniente. Por lo que los rendimientos aumentarán, así como el 
portafolio de inversiones de la Tesorería.  
Por otro lado existe muy poca información teórica acerca del modelo de Merton Miller y Daniel Orr. Es un modelo 
poco usado en nuestro país y también en los países latinoamericanos, en contraste con los países europeos donde es 
utilizado con mucha frecuencia y con resultados exitosos. 
Los resultados obtenidos son confiables y prueba de ello es que la Tesorería de Banco de México-FIRA ajustó el 
monto de la matutina ($25’000,000) disminuyendo la cantidad y operando actualmente con la cantidad arrojada 
($21’074,836.17) de la aplicación del modelo Miller-Orr. 
@SUBTITULO = Referencias bibliográficas 
@BIB = Bierman, H. (1997), Planeación Financiera Estratégica, 7a edición, México, DF: CECSA.
@BIB = Brealey, B. y R. Myers (1999), Principles of Corporate Finance, 4a edición, Nueva York: Prentice Hall.
@BIB = Brigham, E. (1990), Intermediate Financial, 5a edición, Fort Worth, TX: Dryden Press. 
@BIB = Cué, A. (1996), Diccionario de Finanzas Empresariales, Español-Inglés, México, DF, Granica. 
@BIB = Eiteman, D. (1998), Multinational Business Finance, 8a edición, Reading, MA: Addison-Wesley. 
@BIB = Fabozzi, F. (1996), Mercados e instituciones financieras, México, DF: Pearson Educación. 
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Figura 2. los resultados obtenidos al aplicar el modelo 
de administración de efectivo de Miller-orr



Volumen 14, Año 7 Julio-Diciembre 2006 91

La optimización del flujo de efectivo utilizando el modelo Miller-Orr: evidencia empírica

Referencias bibliográficas

Bierman, H  (1997), Planeación Financiera Estratégica, 7a edición, México, df: cecsa 
Brealey, B  y Myers, R  (1999), Principles of  Corporate Finance, 4a edición, Nueva York: 

Prentice Hall 
Brigham, E  (1990), Intermediate Financial, 5a edición, Fort Worth, tx: Dryden Press 
Cué, A  (1996), Diccionario de Finanzas Empresariales, Español-Inglés, México, df, Granica 
Eiteman, D. (1998), Multinational Business Finance, 8a edición, Reading, ma: Addison-Wes-

ley 
Fabozzi, F  (1996), Mercados e instituciones financieras, México, df: Pearson Educación 
Hull, J. (1998), Introducción a los mercados de futuros y opciones, 2a edición, España: Prentice 

Hall 
Jorion, P  (1999), Valor en Riesgo, El Nuevo Paradigma para el Control de Riesgos con Derivados, 

México, df: Limusa 
Lindert, P  (1991), International Economics, 9a edición, Homewood, il: Irwin.
Menchaca, M  (1991), El mercado de Dinero en México, México, df: Trillas 
Miller, M  y Orr, D  (1967), “An Application of  Control-Limit Models to the Manage-

ment of  Corporate Cash Balances”, en Financial Research and Management Decisions, 
Robichek, Nueva York 

Ross, S  (1999), Corporate Finance, 5a edición, Nueva York: Irwin/McGraw-Hill.
Ross, S. y Westerfield, R. (2000), Finanzas Corporativas, 3a edición, México, df: Irwin/

McGraw-Hill.
Sabau, H  y Roa, G  (1997), Derivados financieros, ‘teoría y práctica’, México, df: Operadora 

de Bolsa: Casa de Bolsa Serfín 
Strong, R  (1993), Portfolio Construction, Management and Protection, Estados Unidos: West.
Villegas, E  y Ortega, R  (1997), Administración de inversiones, México, df: McGraw- Hill.
Weston J. y Brigham, E. (2002), Fundamentos de administración financiera, 10a edición, Méxi-

co, df: McGraw-Hill.
Weston, F. y Copeland (1992), Managerial Finance, 9a edición, Fort Worth, tx: Dryden 

Press 



92 Mercados y Negocios

Indicadores financieros y económicos

Juan Gaytán Cortés*

* Profesor e investigador del departamento de Mercadotecnia y negocios internacionales del cucea-udeg. 
Compilador.

La inflación en nuestro país se determina por los aumentos generalizados y 
sostenidos en los precios y se representa por el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (inpc)  
Como el inpc en México se utiliza como referencia para manejar las pro-

yecciones de inflación, es pertinente mencionar que el modelo utilizado para 
su elaboración tiene algunas debilidades: nadie compra los mismos artículos al 
mismo proveedor, al mismo precio, en la misma cantidad y el mismo número de 
veces. El Banco de México es el encargado de determinar el inpc con base en el 
estudio de bienes y servicios en las distintas entidades federativas mexicanas y lo 
publica quincenalmente en el Diario Oficial de la Federación.

El Banco de México, con la finalidad de que el inpc sea lo más exacto y con-
fiable posible y que refleje el cambio de los precios a partir del gasto actual de las 
familias mexicanas, actualiza periódicamente la base del inpc  

En México, el inpc nació 1969 y desde su comienzo se han hecho cuatro 
cambios de año base (1978, 1980, 1994 y 2002). El año base de un índice de 
precios sirve para comparar los cambios en los precios; también se conoce como 
año o período de referencia 

El último cambio en el año de base del inpc ocurrió en la segunda quincena 
de junio de 2002 e implicó las siguientes adecuaciones: 
a) Nueva base de comparación (año base) 
b) Nueva base de ponderadores (estructura de ponderaciones del gasto) 

El inpc que elabora el Banco de México obtuvo la certificación iso-9002 en 
diciembre de 2000 y la certificación iso-9001 en mayo de 2001  Ambos recono-
cimientos fueron otorgados por una entidad certificadora con prestigio interna-
cional 
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a)  Las certificaciones aludidas se deben a que el Banco de México ha introdu-
cido importantes mejorías en cuanto a la definición del índice y los cálculos 
que implica la estimación de la inflación.

b)  La documentación de procedimientos y la aplicación de prácticas de trabajo 
homogéneos, lo cual ha permitido evitar incongruencias y errores 

c)  El aumento de la eficiencia en los cálculos del inpc.
d)  El establecimiento de criterios bien definidos para detectar desviaciones.

La bonanza ficticia de 1950 a 1970 elevó los precios 5% al año y, a pesar de que 
los sueldos se ajustaron 10% cada dos años, propició que el poder adquisitivo de 
la población cayera  Las posteriores devaluaciones, cada vez más frecuentes, se 
han encargado de mostrar la realidad mexicana.

El movimiento constante de los indicadores a medio y largo plazo, influye 
en el funcionamiento del sistema financiero. La presente compilación de indi-
cadores tiene por objetivo obtener, filtrar y organizar los datos de manera que 
se conviertan en información relevante y útil en la toma de decisiones de los 
directivos de las empresas 

A continuación se describe la evolución de algunos indicadores económico-
financieros del entorno mexicano. 
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1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc)

Mide el aumento general de precios en el país  Se calcula quincenalmente por el 
Banco de México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 2� 
de cada mes  

Inflación acumulada en el año 
Índice nacional de Precios al Consumidor 

(Base: 1994=100) 
Con cifras proporcionadas por el Banco de México

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00 0.58

Febrero 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34 0.74

Marzo 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79 0.86

abril 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15 1.01

Mayo 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89 0.56

junio 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80 0.65

julio 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19 0.92

agosto 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31 1.44

septiembre 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72 2.46 

octubre 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09  1.97 2.92

noviembre 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70 3.45

diciembre 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México.

Inflación anualizada en México 
(acumulada enero-diciembre 2006)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México

2

Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 

Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 

INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
Acumulada Ene. Dic. 2006 
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2. Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) 

Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa en relación con el día 
anterior, para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más repre-
sentativas de las empresas que cotizan en la misma 

Índice de Precios y Cotizaciones 
  Base: 0.78-X-1978=100. 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10

Febrero 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32

Marzo 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63

abril 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19

Mayo 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92

junio 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17

julio 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93

agosto 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35

septiembre 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11

octubre 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95

noviembre 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55  16,830.96 24,962.01

diciembre 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.

Inflación en México 
(2000-2004 cifras acumuladas al final del año)

2

Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 

Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 

INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.

Bolsa Mexicana de valores 
ipc Ene. 2000-Dic. 2006 (puntuación al final de cada mes)

Bolsa Mexicana de valores 
Índice de precios y cotizaciones ipc 

 Enero 2000-Diciembre 2006 (puntuación al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.

3

Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@SUBTITULO = 3. Tipo de cambio interbancario 
@PP = Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio diario de los cinco 
bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado) negociado entre bancos. Está 
altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y el índice de precio de la Bolsa Mexicana de Valores.  

    Tipo de cambio 
   (Moneda nacional por dólar estadounidense) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene-Dic de 2006 (puntuación al final de cada mes)
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3

Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@SUBTITULO = 3. Tipo de cambio interbancario 
@PP = Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio diario de los cinco 
bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado) negociado entre bancos. Está 
altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y el índice de precio de la Bolsa Mexicana de Valores.  

    Tipo de cambio 
   (Moneda nacional por dólar estadounidense) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene-Dic de 2006 (puntuación al final de cada mes)
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3. Tipo de cambio interbancario 

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos  

Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Tipo de cambio 
(moneda nacional por dólar de los eu)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.57

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.71

abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.02

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.08

junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.39

julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 11.03

agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.87

septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 10.97

octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.92

noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 10.89

diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.87

Nota: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado.
Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

4

Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.57 
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.71 
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.02 
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.08 
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.39 
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 11.03 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.87 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 10.97 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.92 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 10.89 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.87 
: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

@FUENTE = Nota. Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo y a precios de mercado. <R> Fuente: 
Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

El tipo de cambio, 2000-2006
(Moneda nacional por dólar estadounidense; 

paridad al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Tipo de Cambio 2000-2006 
Moneda nacional por dólar de los eu 

(Paridad al final del año)

4

Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.57 
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.71 
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.02 
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.08 
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.39 
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 11.03 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.87 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 10.97 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.92 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 10.89 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.87 
: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

@FUENTE = Nota. Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo y a precios de mercado. <R> Fuente: 
Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

El tipo de cambio, 2000-2006
(Moneda nacional por dólar estadounidense; 

paridad al final del año)
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11.24 11.26 10.62 10.87
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Inflación anualizada en México 
acumulada enero-diciembre 2006

4. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68

abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32

junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33

julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31

agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30

septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31

octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31

noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30

diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

2

Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 

Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 

INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Inflación en México 
(2000-2004 cifras acumuladas al final del año)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

2

Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 

Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 
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académicos, investigadores, estudiantes y empresarios en la aportación de 
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