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carta del director

L a publicación de este volumen, el número 20, Mercados y Negocios es de espe-
cial significación, por varios motivos.

Primeramente, para todos los que hemos contribuido sostenidamente duran-
te diez años con las diferentes actividades que han hecho una realidad  la forma-
ción, desarrollo, edición y publicación  de esta revista de investigación y análisis  
Aquí deben incluirse todas las contribuciones y participaciones de los integran-
tes del Comité Editorial Nacional y del Comité Editorial Internacional, los direc-
tivos, editores e impresores  También hay que destacar el trabajo de académicos 
e investigadores que han confiado sus productos científicos e intelectuales de 
calidad para su publicación en Mercados y Negocios  Luego las importantes aporta-
ciones minuciosas y comedidas de los revisores de los trabajos  Para todos ellos, 
solo tengo las palabras de agradecimiento por su alto empeño para poder ofrecer 
una revista científica y de investigación, cada vez de mejor y mayor calidad, al-
cance y pertinencia, acorde a las demandas de los tiempos contemporáneos 

En segundo término, la publicación del número 20 de Mercados y Negocios, 
destaca porque se presentan trabajos selectos que ya probaron su calidad aca-
démica y científica al ser presentados por sus autores en el III Congreso de 
la Red Internacional de Investigadores en Competitividad realizado el pasado 
Noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco  Los mejores trabajos seleccionados por 
el cuerpo de revisores y analistas son publicados en un número especial de la 
American Society for Competitiveness, en este número de la Revista Mercados 
y Negocios y en un libro  En especial, en este número se presentan siete de estos 
mejores trabajos 

El primer trabajo publicado se titula “El aprendizaje organizacional y la 
competitividad en un pequeña empresa: Estudio de caso” presentado por José 
Alejandro Toledo González quien identifica el aprendizaje organizacional como 
ventaja competitiva de la empresa bajo estudio. María Josefina Rivero-Villar, 
Laura Mayela Ramírez Murillo y Salvador Ceja Oseguera, se adentran en el cam-
po del aprendizaje centrado en competencias con el trabajo “Análisis de las com-
petencias laborales desarrolladas a través de las asignaturas en línea en el área 
económico-administrativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla”    
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El trabajo titulado “Innovación-competitividad, relación fundamental en el 
funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas” es presentado 
por Armando Heredia González, Maricela Castillo Leal y Senén Juárez León, 
cuyo objetivo es analizar las relaciones existentes entre la innovación-compe-
titividad con el funcionamiento de las micros, pequeñas y medianas empresas  
María Josefina Rivero-Villar, Anselmo Salvador Chávez Capó y Tito Livio de la 
Torre Hidalgo analizan un asunto relevante para el análisis de “Efecto de la crisis 
Subprime en el valor del mercado de las empresas que conforman el índice de 
precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en el período compren-
dido entre enero de 2008 y enero de 2009” 

Los resultados de la investigación “La competitividad logística en 
Latinoamérica: Comparativo entre el índice logístico y la propuesta metodológi-
ca” de Marco Alberto Valenzo Jiménez, Joel Bonales Valencia y Jaime Apolinar 
Martínez Arroyo, se basan  en el Informe “Connecting to compite” Para mostrar 
la competitividad logística de los países Latinoamericanos 

Los últimos dos trabajos se publican en el idioma Inglés y tienen un fuerte 
componente empírico ”Customer relationship management (CRM) linking with 
marketing knowledge (MK) in the electronics sector in Guadalajara,  Jalisco, 
México” de los autores José Sánchez Gutiérrez, Daniel Alberto Merín Sigala y 
Cristina Orta Sandoval  En esta investigación se analizan las variables relacio-
nadas con la administración de las relaciones con los clientes, el desarrollo de 
nuevos productos y el conocimiento de la mercadotecnia  El segundo trabajo es 
de Gonzálo Maldonado Guzmán con el tema “Worth and competitiveness in 
Spain’s furniture sector” el cual analiza empíricamente los efectos del valor de los 
administradores en la competitividad de la industria del mueble en España 

Sin lugar a dudas que la alta calidad de los trabajos que aquí se presentan serán 
de inestimable valor para dar un mayor impulso a la generación del conocimiento 
científico, nuestra preocupación principal en estos primeros diez años de vida de la 
Revista  Mercados y Negocios, al igual que lo será en los siguientes años por venir 

Dr. José Sánchez Gutiérrez

Carta del director
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José Alejandro Toledo González*

Resumen
este trabajo muestra los resultados de una 
investigación sobre el aprendizaje organi-
zacional en una pequeña empresa bajo un 
proceso de innovación tecnológica. en él se 
efectúa un recorrido por las diversas teorías 
que lo estudian y se plantea la argumenta-
ción teórico-metodológica sobre la forma 
como puede ser abordado el problema 
del aprendizaje dentro de la empresa y la 
relación entre estructuras, subjetividades y 
acciones, para aprehender la configuración 
de significados de los sujetos sociales que se 
traducen en acciones diversas. este tipo de 
aprendizaje se convierte en el inicio del ciclo 
de lo que se pudo identificar como el apren-
dizaje organizacional, el cual se convierte en 
una ventaja competitiva de la empresa en 
estudio, puesto que es la única en el país 
que cuenta con la tecnología avanzada que 
ha implementado para incursionar en los 
mercados internacionales.

Abstract
this work shows the results of a research 
on the learning organizational in a small 
enterprise under a process of technological 
innovation. Here a tour is effected by the 
diverse theories that they it study and the 
theoretical - methodological argumentation 
appears on the form in how the problem 
of the learning can be approached inside 
the company and the relation between 
structures, subjectivities and actions, to 
apprehend the configuration of meanings 
of the social subjects that are translated in 
diverse actions. this type of learning turns 
in the beginning of the cycle of what it was 
possible to identify as the learning organi-
zational, which, it turns into a competitive 
advantage of the company into study, since 
it is the only one in the country that relies 
on the advanced technology that it has im-
plemented to penetrate on the international 
markets.

Palabras clave: aprendizaje organizacional, competitividad, innovación tecnológica
Keywords: Competitiveness, organizational learning, technological innovation

el aprendizaje organizacional y 
la competitividad en una pequeña 

empresa: estudio de caso

* Profesor de la universidad autónoma de nayarit, atoledog@hotmail.com.
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Problema de investigación

Ante el empuje de las estructuras externas, como son los mercados (nacional e 
internacional) y la competitividad (costo, calidad y productividad), los sujetos 
pueden enfrentar la realidad a través de estrategias que se basan en la innovación 
de tecnología. Para fabricar un producto con la calidad requerida, no es suficien-
te la tecnología, también se debe considerar el elemento humano para alcanzar 
ese objetivo, y es entonces cuando las competencias laborales desempeñan una 
función relevante  A partir de esto, el aprendizaje de los diversos actores dentro 
de la organización —para enfrentar ese cambio tecnológico— se vuelve trascen-
dental para la propia organización y para nuestro interés de estudio, puesto que 
puede ser la base para llegar al aprendizaje organizacional  

El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren conocimientos, 
habilidades y actitudes; esta es una acción que puede tomar el conocimiento de 
diferentes formas y generar, derivado de ese proceso, un nuevo conocimiento  
Por su parte, el aprendizaje organizacional se corresponde con los modos o 
procesos a través de los cuales las organizaciones integran cierto conocimiento y 
este, a su vez, es capaz de mejorar su desempeño de forma significativa.

La discusión teórica se centra en establecer si el individuo debe considerarse 
como alguien que solo aprende a través de los mecanismos formales —la capa-
citación es uno de ellos— establecidos por la empresa, o si existen otras formas 
de aprendizaje que no se observan a primera vista, pero que se presentan como 
una forma subjetiva  Si tomamos en cuenta que el individuo forma parte de un 
entorno —se tiene que involucrar en procesos de socialización, de relaciones 
de poder, de interiorización de la cultura—, en el que sus relaciones se ven re-
troalimentadas con un proceso interno de vida e interpretación de su realidad 
para dar sentido a sus acciones, incluyendo aquellos sentidos que vienen del co-
nocimiento científico. Esta capacidad de los seres humanos de interpretar tiene 
aspectos individuales y sociales, y es fundamentalmente esa parte social dentro 
de la organización la que se convirtió en interés de esta investigación, por lo 
que el objetivo de este trabajo se centra propiamente en lo organizacional, pero 
partiendo del análisis de lo individual 
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Contextualización del caso de estudio

El estudio empírico se realizó en una empresa fabricante de piloncillo1 del esta-
do de Nayarit, cuyas características coyunturales hicieron posible el proyecto de 
investigación, puesto que originalmente se sabía que funcionaba como una pe-
queña fábrica artesanal (“trapiche”) con métodos de trabajo tradicionales, pero 
que, por presiones del mercado, los propietarios se vieron obligados a adoptar 
una estrategia que los ayudara a ser más competitivos  Para ello, se plantearon la 
innovación tecnológica como una estrategia premeditada2 (Minztberg, Ahlstrand y 
Lampel, 1999), a fin de combatir las presiones del mercado. Sin embargo, como 
tenían problemas con el funcionamiento de la planta de producción, buscaron 
apoyo en la intervención organizacional,3 como una estrategia emergente4 (Minztberg 
et al  1999) complementaría a la estrategia inicial, podría contribuir, mediante la 
implantación de algunas acciones organizativas, a mejorar parte de las deficien-
cias —relacionadas con la innovación tecnológica— que los directivos habían 
encontrado 

Es así como esta situación coyuntural se convirtió en una gran oportunidad 
para realizar un análisis sobre el proceso de aprendizaje —en sus niveles indivi-
dual, grupal y organizacional— desde las perspectivas de ambas estrategias  Sin 
dejar de reconocer que los individuos aprenden a través de los procesos formales 
de la empresa, se buscó saber cómo el individuo puede dar diferentes sentidos a 
todo aquel conocimiento que ya tiene desde empleos anteriores, inclusive desde 
su casa o la escuela, para construir un nuevo conocimiento o para mejorar su 
forma de aprender  

La pregunta central aquí es: “¿Qué conocimiento se aprende y aprehende en 
la empresa y cómo es construido y reproducido a partir de la innovación tecno-
lógica?” Otras preguntas que se derivan de ella son: 
¿Qué teorías existen sobre el aprendizaje organizacional? 
¿Qué relaciones teóricas y conceptuales existen entre la innovación tecnológica 

y el aprendizaje organizacional? 

1. Dulce que se produce sin recorrer todo el proceso que se requiere para elaborar el azúcar, lo que lo convierte en 
un endulzante atractivo por su bajo precio y por su contenido natural, sin insumos químicos.

2. Desde el pensamiento estratégico, reconoce la capacidad de la organización para experimentar.
3. La intervención organizacional es un medio que se usa para influir en el comportamiento de la organización 

y sus actores (Friedberg, 1997). esta intervención organizacional se realiza por un grupo de universitarios 
pertenecientes a la universidad autónoma de nayarit.

4. se enfoca en la realización de las intenciones explícitas, buscando asegurar que las instrucciones se realicen.
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¿Qué procedimiento metodológico se requiere para realizar el estudio de campo 
en esta investigación? 

¿Cuál es el contexto de la pequeña empresa objeto de estudio y qué elementos 
tecnológicos y organizacionales la caracterizan? 

¿Cómo se presenta el proceso de aprendizaje organizacional y de qué manera se 
aplica dentro de la empresa para convertirlo en una ventaja competitiva?

El objetivo general de la investigación es: analizar el proceso de aprendizaje or-
ganizacional desde las perspectivas de la innovación tecnológica en una pequeña 
empresa fabricante de piloncillo y determinar cómo la organización realiza la 
aplicación de sus aprendizajes para mejorar su desempeño 

Aunque existen políticas públicas de financiamiento a las mpymes que inten-
tan representar una solución para su desarrollo, consolidación, fortalecimiento y 
crecimiento, esas acciones están enfocadas principalmente en la eficacia, pero la 
realidad puede ser totalmente diferente, ya que la respuesta pudiera estar en otro 
tipo de dimensiones, y no en la dimensión económica 5

Enfoques teóricos sobre el aprendizaje organizacional

Si se considera la organización como la unidad de análisis, se entra en un cam-
po complejo donde los niveles de análisis se enredan y crea confusión sobre el 
alcance y el ámbito de aplicación de las teorías relacionadas con el tema  Así, se 
podría considerar el comportamiento de la organización como un todo, o supo-
nerlo como el proceder de los individuos en las organizaciones, pero aquí no se 
puede reducir la conducta de la organización a una suma de comportamientos 
individuales  La discusión sería si el aprendizaje organizacional que surge tiene 
un nivel propio de explicación diferente de los elementos que le dan origen 

Dentro de los múltiples niveles de análisis y enfoques teóricos que se han 
adoptado al investigar los diferentes fenómenos organizacionales, Robbins 
(2004) distingue tres niveles de análisis: 
nivel individual: generalmente las variables que se estudian son características bio-

gráficas, personalidad, valores, actitudes, habilidades, percepciones, motiva-
ción y aprendizaje individual; 

5. Para Chanlat (2005), son cuatro las dimensiones en una organización: el sistema productivo (económico), el 
sistema social (estructura), el sistema político (el poder), y el sistema representativo (valores y símbolos).
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nivel de grupo, cuyas variables son comunicación, toma de decisiones en grupo, 
liderazgo, poder, conflicto y dinámica grupal, y 

nivel organizacional, cuyas variables son cultura organizacional, estructura, diseño 
del trabajo, ambiente físico, aprendizaje organizacional, cambio y desarrollo 
organizacional  

Estas variables pueden tener un impacto en algunos componentes de salida 
—resultados— como: productividad, rotación de personal, y satisfacción labo-
ral, entre otras  

A lo largo de los últimos años se han podido ver algunos modelos sobre el 
aprendizaje organizacional, como los siguientes:

Modelo de niveles de aprendizaje (Argyris y Schön, 1978)  Se basa en: el nivel i (bu-
cle simple), que implica un cambio en la especificidad de la respuesta mediante 
la corrección de los errores, esencialmente en las rutinas y los procedimientos 
de la organización (sin cambiar su acción organizativa), o sea, el cómo; el nivel ii 
(bucle doble), que es un cambio correctivo en el conjunto de alternativas entre 
las cuales se hace la elección (cambia su acción organizativa), e implica una toma 
de conciencia del porqué de ciertas acciones y un cambio en la cultura y en las 
premisas básicas que guían el comportamiento organizacional; y el nivel iii,6 que 
es un aprendizaje de los propios procesos de aprendizaje (aprender a aprender) 

Modelo integrador de aprendizaje organizacional (Kim, 1993)  Se basa en la relación 
entre los modelos mentales individuales (Senge, 1998) —representados por los 
marcos de referencia de los sujetos— y los modelos mentales compartidos —ca-
racterizados por las rutinas organizacionales y la forma en que se ve el mundo—  
Aquí los modelos mentales se configuran con las generalizaciones e imágenes 
que median sobre el modo de comprender el mundo y la forma de actuar  

Modelo de aprendizaje como procesamiento de la información (Huber, 1991)  Se es-
tructura sobre la base de cuatro procesos sobre el ao: 1) el proceso de adquisición de 
conocimientos; 2) el proceso de distribución de la información; 3) el proceso de interpretación, y 
4) el proceso de almacenamiento de la información 

Modelo de espiral de aprendizaje (Nonaka y Takeuchi, 1999)  Se puede entender 
de la siguiente forma: en la dimensión ontológica7 —eje horizontal— es donde el 

6. Bateson (1972) lo nombra deutero-aprendizaje, que se refiere al proceso de aprender a aprender.
7. está basada en la categorización por niveles de conocimiento, y considera los siguientes planos: individual, gru-

pal, organizacional e ínter-organizacional.
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conocimiento creado por los individuos se transforma en conocimiento grupal 
y organizacional, niveles que no son independientes, sino interactúan reiterativa-
mente; y en la dimensión epistemológica se crea otra espiral, donde el conocimiento 
se convierte en conocimiento organizacional o ínter-organizacional  La natura-
leza verdaderamente dinámica de esta teoría es la interacción de ambas espirales 
a través del tiempo (como una tercera dimensión); en este movimiento surge la 
innovación  Para explicar la dimensión epistemológica, Nonaka y Takeuchi (1999) se 
apoyan en Polanyi (1966), ampliando su idea mediante dos categorías, una de 
“conocimiento tácito”8 (Polanyi, 1966, lo considera personal), el cual se adquiere a 
través de la experiencia, es difícil de formalizar y comunicar, está íntimamente 
ligado a la acción, las rutinas y los contextos específicos, y se considera la fuente 
fundamental de innovación  Otra categoría es la de “conocimiento explícito”, que es 
el conocimiento estructurado, transferible a través del lenguaje formal y sistemá-
tico, relativamente fácil de convertir en un documento, y tiene pocas posibilida-
des de generar innovación  

El modelo multifacético de aprendizaje organizacional (Lipshitz, Popper y Friedman, 
2002, agosto) es propuesto como un proceso por medio del cual —sobre la base 
de la experiencia—, se desarrolla el conocimiento sobre relaciones de resultado 
de acción, el que es codificado en rutinas, incorporado en la memoria de orga-
nización y para después cambiar el comportamiento colectivo  Las cinco “facetas” 
que componen el modelo se describen a continuación: estructural, cultural, psicoló-
gica, política y contextual 

La innovación tecnológica

Se puede ver la innovación tecnológica como un fenómeno económico, realiza-
do por organizaciones productivas, que implica la introducción al mercado, en 
los procesos de producción, en la creación de nuevos productos, tecnologías o 
servicios intensivos en conocimiento, así como su difusión en la sociedad  La 
innovación tecnológica implica generación, transferencia, incorporación y adap-
tación de tecnologías; requiere un esfuerzo sistemático para ver al cambio como 
oportunidad de mejorar las condiciones de la organización y de llevar ideas inno-
vadoras a la práctica para que sean aplicables; en ello el factor humano resulta un 

8. sabemos más de lo que podemos contar, y todo lo que sabemos es difícil expresarlo en palabras o datos, por lo 
que, en muchas ocasiones, el conocimiento en su proceso de aprendizaje —como un acto de conocer— sucede 
en aquello que De la garza (2001) determina como campo de posibilidades, no sucede en vacío.
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elemento importante que debe ser capacitado en la nueva tecnología para poder 
alcanzar los objetivos de estos procesos 

Algunos de los objetivos que tiene la innovación tecnológica son: mejorar 
la competitividad de las empresas a través de la creación de nuevas tecnologías 
aplicadas a productos y procesos; gestionar los apoyos públicos para mejorar la 
tecnología; fomentar las acciones de investigación y desarrollo; y potenciar la 
vinculación entre empresas, universidades y centros de investigación  Algunos 
factores no tecnológicos asociados con el éxito del proceso de la innovación 
son identificados por varios autores9 citados en Pedroza y Sánchez (2005), y se 
clasifican en tres grupos: los que atienden a las condicionantes de la ejecución 
del proyecto (comunicación, vigilancia tecnológica, integración y cooperación); 
los asociados a la estructura empresarial (dirección, estrategia y estructura), y los 
relativos al entorno (políticas públicas, financiación, investigación y desarrollo, 
redes de servicio)  Estos factores tienen una mayor relación con el ao que con el 
aprendizaje individual de los trabajadores, puesto que dependen de las decisio-
nes y formas de dirección de los altos directivos de la organización, pero sobre 
todo, de la institucionalización de esos factores 

Fundamento teórico-metodológico de la investigación

Cualquier investigación sobre los fenómenos que ocurren, en lo que suele lla-
marse realidad, parte de un posicionamiento ontológico y epistemológico del 
investigador; portal motivo aquí se establece nuestra posición paradigmática para 
este trabajo:

En la dimensión ontológica —que se refiere a la esencia de los fenómenos 
por estudiar—, considerando que aprehendemos la realidad mediante represen-
taciones y nuestro conocimiento sobre ella requiere la creación de conocimien-
tos sociales y personales —que se pueden aprender en relación con el contex-
to y las circunstancias de esa realidad—, nuestra asunción en este trabajo está 
constituida sobre la base del nominalismo como lo conciben Burrel y Morgan 
(1985), quienes sostienen que no hay una estructura “real” para el mundo que 
estos conceptos describen  

9. estos factores se determinaron mediante diversos trabajos empíricos de Freeman (1982), rothwell y Dodgson 
(1991, 1994), Barceló (1994) y rothwell (1992), citados en Pedroza y sánchez, 2005).
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Partiendo del sentido de que el ser humano, al nombrar, construye la realidad 
y no la descubre, nuestra perspectiva epistemológica se sustenta en el paradigma 
interpretativo/constructivista, que determina el mundo social como algo que 
solo puede ser comprendido desde el punto de vista de los individuos que están 
directamente involucrados en las actividades que son estudiadas; es decir, desde 
el constructivismo, el sujeto no accede a la esencia o sustancia de las cosas, solo 
tiene acceso a su experiencia frente a las cosas para construir representaciones 
de ellas y de su propia experiencia, es decir, de la realidad  Aquí su conocimiento 
no reflejará una realidad objetiva, sino solo será la representación de las cosas. 
El constructivismo plantea la relación del sujeto y de la imagen (representación) 
del objeto, es decir, se inclina por el proceso cognitivo en torno a una realidad 
dentro de otra realidad (la humana), en la que tal proceso adquiere sentido y per-
tinencia  De acuerdo con sus características, esta investigación plantea la cons-
trucción de espacios de sucesos u oportunidades que se articulan en procesos de 
diversas temporalidades y subjetividades 10 Por ello, el paradigma interpretativo 
puede permitirnos encontrar esa experiencia interna11 de los sujetos, vinculada a 
sus interacciones, donde la realidad no solo es captada directamente a través de 
los sentidos, sino también es reinterpretada; es decir, se trata de la comprensión 
del significado subjetivo de la conducta humana. En sí, nuestro sentido episte-
mológico consiste en constituir en objeto de estudio la relación entre el hacer 
ordinario y cotidiano de los empleados de la empresa y el pensar como individuo 
común, lo que lleva a ubicarse en los valores, la estética, los sentimientos, las 
cogniciones y el razonamiento cotidianos (Hernández, 2003) 

Aquí se accede a una información sobre ciertos procesos y relaciones sociales 
en una situación concreta, lo que lleva a interpretarla en varios planos, en lo que 
entran en acción dos niveles: uno puede ser el que concierne a la interpretación 
del actor en acción; otro es el que atañe a las interpretaciones del investigador que 
escucha y observa, quien vuelve a interpretar desde sus interrogantes teóricos 

La metodología es un eslabón entre la teoría y la práctica en el proceso del 
trabajo investigativo (Pacheco, 2005), por lo que resulta relevante construir una 
metodología de inicio, aunque ya durante el estudio de campo la propia inves-
tigación obligue a hacer ciertos ajustes metodológicos  Aquí se hace uso de la 
metodología cualitativa para realizar las interpretaciones sobre las relaciones ín-

10. De la garza (2001) denomina a esta trialéctica: conocer-sentir-accionar.
11. “Conocimiento tácito” lo nombran Polanyi (1966) y nonaka y takeuchi (1999).
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ter subjetivas que se presentan en el interior de la organización, ya que esto 
favorece el estudio de la unidad de análisis de la cual interesa la explicación de 
sus procesos  

Debido a que la etnografía12 ayuda a mostrar el proceso de aprendizaje en una 
unidad social —en este caso una pequeña empresa—, por medio de ella se puede 
registrar y reconstruir analíticamente la forma como se interpreta el aprendizaje 
y el impacto de la estructura organizacional por sus propias unidades internas  
Las técnicas de recolección de datos que se pusieron en práctica para este es-
tudio son: la observación participante, la entrevista en profundidad y el análisis 
documentl 

Resultados de la investigación

La empresa estudiada es una sociedad de producción rural que se creó en una 
coyuntura dada por la confluencia de varios factores: la vocación cañera de los 
socios, principalmente el directivo-dueño, que era propietario de un “trapiche” 
y es productor de caña, por lo tanto, tiene experiencia en el ramo; las presiones 
del entorno y las tendencias del mercado nacional, con una competencia feroz 
de precios bajos (insostenible para el “trapiche”) y, a escala mundial, el recla-
mo de un consumo de productos alimenticios naturales de bajo procesamiento, 
preferentemente con certificación de producción orgánica; la problemática que 
presenta el sector azucarero, donde los productores de caña necesitan alterna-
tivas para la industrialización de su producto; la propuesta de un estudio sobre 
el mercado del piloncillo en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea, y 
las facilidades financieras que encontraron en la banca de desarrollo del gobier-
no federal, de la cual obtuvieron un financiamiento del 50% sobre el valor del 
proyecto de inversión para construir la planta de producción  Además de estos 
factores, también se tomó en cuenta la cercanía con la materia prima (caña)  La 
empresa se rige por dos ciclos claramente identificados: el de zafra y el de man-
tenimiento  Durante la zafra, opera como una industria de proceso continuo, en 
que la producción se interrumpe cuando hace falta materia prima o se deben 
llevar a cabo tareas de reparación urgente  

12. la etnografía permite registrar el conocimiento en la organización mediante el estudio de patrones de interacción 
social. Puede ser una herramienta de corte descriptivo; también lo es de orden interpretativo y de validación o 
verificación de teorías (Rodríguez, Gil y García, 1996).
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Originalmente, la empresa proporcionó capacitación a quienes entonces for-
maban parte de la plantilla, pero la gran mayoría de ellos ya no trabaja en la or-
ganización  En los siguientes ciclos productivos dejaron de capacitar al personal; 
los directivos argumentaron que la zafra ya estaba comenzando, por lo que no 
pudieron alcanzar las metas previstas y, menos, el objetivo de exportar 

El nivel escolar del personal es muy bajo: 47 (71%) es hasta secundaria; de 
los 7 (11%) que tienen estudios superiores, 3 (4%) son del área de producción, 
el resto son administrativos (3) y de campo (1)  Esto explica, en cierta forma, 
las necesidades para la implementación de programas de capacitación  La baja 
escolaridad tiene una relación importante con el aspecto aprendizaje, ya que a los 
trabajadores (incluyendo a los supervisores), por no tener una formación profe-
sional o técnica y no llevarse cabalmente la capacitación formal, es su experiencia 
la que les permite un auto-aprendizaje  Al ponerse en acción el trabajador con 
los otros actores (interacción), se crean los espacios de posibilidad propicios para 
desarrollar procesos de aprendizaje tácito, el cual comprenden más fácilmente 

Las frecuentes interrupciones —paros del proceso productivo por adaptación 
de la maquinaria--, no solo impidieron a la empresa alcanzar los estándares de ca-
lidad requeridos para la exportación, sino también repercutieron en su objetivo 
de ser competitiva, ya que, al no lograr los niveles de productividad establecidos 
e incrementarse los costos de producción, se elevó el costo unitario de fabrica-
ción. Esto provocó que el precio fijado por el mercado fuera menor que el precio 
presupuestado, y que se obtuvieran ganancias por debajo de las planificadas.

La innovación tecnológica, una estrategia de “golpe de timón” y el aprendizaje

El pensamiento estratégico de los accionistas —evidentemente, en busca de la 
eficiencia y la rentabilidad— al elegir innovar en tecnología de punta es alcanzar 
la capacidad suficiente para disminuir el costo de la mano de obra e incrementar 
la productividad y contribuir a bajar el costo unitario como resultado de una 
economía de escala, para así poder fijar un precio de venta competitivo. La otra 
vertiente complementaria —por su importancia— dentro de su estrategia es 
mejorar la calidad y la presentación del producto para estar en condiciones de ex-
portarlo  La modernización tecnológica de la planta productiva representó —en 
su mayoría— saltos muy significativos, aunque varias decisiones sobre el diseño 
del modelo tecnológico resultaron ineficientes, algunas de ellas por no acoplarse 
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al proceso productivo tal cual se requería; el aprendizaje se convirtió entonces en 
un gran apoyo para el proyecto 

El cambio en el nivel tecnológico de la fabricación del piloncillo permite tener 
una capacidad de producción de ocho a diez toneladas como promedio por día  
El nivel tecnológico (De la Garza, 1998) de este proceso se estableció observan-
do las operaciones que se realizan en cada una de sus fases: las operaciones de 
recepción de materia prima son con maquinaria y equipo semi-automatizado (nivel 
bajo); la transformación, donde por medio de maquinaria con control automáti-
co (nivel medio) se realiza el proceso de producción, desde “clarificado” hasta 
“moldeado”; las operaciones de empacado del producto se llevan a cabo de forma 
manual (nivel bajo), preferentemente con personal femenino, y el control de calidad, 
en una fase del proceso productivo, se realiza en forma manual —“punteo”— 
(nivel bajo), y en las demás fases mediante instrumentos no automatizados y con 
la utilización de un laboratorio especializado (nivel medio) 

La transferencia de la tecnología a la empresa se realizó por un organismo 
consultor, mediante el desarrollo de un proyecto de diseño y construcción de la 
planta productora de piloncillo con calidad de exportación  La otra parte de este 
proceso fue la instalación y puesta en operación de la planta  En este proyecto se 
dio por supuesto que la nueva planta podría operar de la misma forma como lo 
hacía el “trapiche”, por lo que en el cambio tecnológico no se tuvo en cuenta la 
opinión de los trabajadores para el diseño, y tampoco se consideró edad, escola-
ridad y género de la mano de obra requerida, solo la del personal directivo con 
nivel profesional (ingenieros foráneos), todo lo cual repercutió en un atraso para 
lograr el objetivo de expansión hacia el mercado internacional 

Las acciones para adquirir el perfil que el trabajador debe tener para adaptarse 
a la nueva tecnología, en un inicio, se dieron con la capacitación formal en aula, 
mediante la transmisión de los conocimientos básicos necesarios para la opera-
ción y, en el lugar de trabajo, donde se dio la capacitación ante la maquinaria y el 
equipo, buscando aprender-haciendo  Posteriormente, conforme avanzaban las 
pruebas de arranque de la línea de producción, se fueron acortando los tiempos 
para la capacitación, hasta llegar a desaparecer casi en su totalidad y quedar sola-
mente en un curso de inducción a la empresa, lo que dejó a los nuevos operarios 
a la suerte de capacitarse sobre la marcha en el campo de la maquinaria  En esta 
empresa, el aprendizaje normalmente ha estado centrado en lo tecnológico, pero 
las necesidades empiezan a adquirir una dimensión diferente, la cual se enfoca 
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hacia la organización del trabajo y otros aspectos administrativos, como la pla-
neación y la gestión estratégica  

El bajo perfil educativo del personal, la escasa disponibilidad de tiempo y 
de recursos de la organización, así como la falta de formación del personal de 
manera sistemática, son algunos de los factores que han influido en la falta de ca-
pacitación del personal  La percepción que se tenía era que el personal no lo re-
quería porque ya conocía el proceso de fabricación, sin tomar en cuenta que esto 
iba a tener un gran impacto en el desempeño del personal y de la organización  
Es así que, de modo espontáneo y teniendo como eje el aprendizaje informal, 
los supervisores buscan desarrollar en su personal la competencia laboral para 
la operación de la nueva maquinaria  Este tipo de aprendizaje tiende a ser reco-
nocido por la organización como una alternativa de formación, en parte, por la 
reducción de los costos de capacitación y, más aún, para aprovechar los conoci-
mientos tácitos —en los que el aprendizaje formal no incide o es reducido— y 
las potencialidades de los saberes del personal en beneficio de la organización.

Lo anterior no significa la desaparición del aprendizaje formal, sino que sus 
campos de acción se han acotado por las razones ya señaladas, por lo que se 
puede inferir que la organización tendría que desarrollar los mecanismos ade-
cuados para incidir de manera efectiva en el aprendizaje informal, considerando 
que el aprendizaje es una acción individual que a la empresa le puede interesar 
estimular y orientar hacia un aprendizaje organizacional  Por lo tanto, se puede 
decir que el proceso de aprendizaje predominante en la planta es el que se da en 
el campo mismo de la práctica, y es posibilitado por la socialización manifiesta 
en la relación entre el operador y el supervisor, algunas veces imitando y, otras 
tantas, siguiendo el método de prueba y error, ya que no existen manuales de 
procedimiento o de operación  La transformación del conocimiento tácito hacia 
el explícito incide en el aprendizaje a través de procesos que se exteriorizan y 
combinan entre los operadores y mandos medios, con lo que después se logra 
obtener la gestión de un conocimiento implícito 

Este proceso de aprendizaje se da en tres espacios de posibilidad: el que se 
formó durante la intervención organizacional (sala de juntas de la gerencia); el 
que se da en el campo de trabajo (junto a la máquina), y el que se crea en el 
exterior del área de caldera (tradicional), donde se reúnen los supervisores al 
ingresar a la jornada laboral, cuando termina y cuando hay algún receso por paro 
del proceso productivo (programado o imprevisto), ya que observamos que ahí 
intercambian comentarios relativos a lo que ocurre en su área respectiva (pro-
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blemas técnicos y sus soluciones), así como de lo que sucede en general con la 
empresa y lo que opinan en ese sentido  En estos espacios y temporalidades se 
establece la relación social en que los actores ponen en acción sus subjetividades 
(interrelación de subjetividades), lo que genera un proceso de aprendizaje (se 
transfiere un conocimiento tácito).

La organización del trabajo con la nueva tecnología

Buscando hacer funcionar su nueva tecnología, la empresa ha tenido varios pro-
blemas en las tres zafras recientes  Las razones han sido diversas, pero todas se le 
atribuyeron al proceso productivo: dificultades con la molienda de caña (baja ex-
tracción de jugo), deficiencias en los tanques de sedimentación, insuficiencia de 
capacidad de las moldeadoras automáticas del cono de piloncillo  Esta forma de 
ver los problemas (exclusivamente hacia el proceso productivo) no consideró los 
aspectos organizativos y de mano de obra, y es un factor que ha impedido que 
los directivos reconozcan errores de los cuales puedan extraer un buen apren-
dizaje, tanto es así, que los problemas han trascendido durante varias zafras  Es 
así que los resultados esperados no se dieron por falta de la modernización de la 
organización del trabajo13 y en la formación del personal 

Recientemente, la empresa ha estado estableciendo paulatinamente una orga-
nización del trabajo adecuada a sus circunstancias (internas y externas)  Partiendo 
de la forma tradicional de organización del trabajo, ha implementado algunas 
acciones sobre la base del concepto taylorista y otros aspectos apoyados en el 
modelo toyotista  Este deslizamiento entre un modelo productivo14 (Hernández, 
Alemán y Gutiérrez, 1996) y otro no se ha venido presentando por la intención 
preconcebida de institucionalizar alguno en particular, sino las acciones se van 
realizando conforme los directivos consideran que puede darles resultados 

13. De la Garza (1993) define la organización del trabajo como la estrategia gerencial del control y asignación de 
niveles de mando, planeación, supervisión y ejecución; es decir, la gestión de la producción en su conjunto.

14. Hernández et al. (1996) señalan que el concepto de modelo productivo se refiere a la forma en que las empresas 
articulan en su proceso productivo la tecnología, la organización del trabajo y las relaciones laborales; así como 
los perfiles socio-laborales de la fuerza de trabajo.
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La intervención organizacional como una “estrategia emergente”

La intervención surge cuando la empresa enfrenta dificultades —durante tres 
años— derivadas del proceso de implementación de la innovación tecnológica 
para la producción  Ante este panorama, el directivo-dueño acepta la propuesta 
de un grupo universitario para realizar una intervención orientada a lo organizati-
vo mediante sus prácticas profesionales, teniendo como objetivos: propiciar una 
transformación, principalmente, en las actitudes de los trabajadores, y contribuir, 
en lo posible, a algunos cambios en las formas de desarrollar sus funciones 

Cuando se realiza una intervención organizacional, en muchas ocasiones, se 
espera que los resultados se reflejen inmediatamente en los datos duros (en este 
caso: mayor extracción de jugo de caña, reducción de mermas, incremento de la 
productividad, etcétera), y poco se piensa en los efectos intangibles, es decir, en 
aquello que, si bien no puede convertirse fácilmente en indicadores numéricos, sí 
los impacta de algún modo en la gestión de recursos humanos, en el proceso de 
aprendizaje del personal de la empresa, en mayor compromiso y responsabilidad 
con el proceso productivo, en más participación de los trabajadores en asuntos 
en los que antes no se inmiscuían, en mayor seguridad dentro de las instalaciones 
y en la mejora de la comunicación dentro de las diversas líneas de mando 

Lo anterior, junto a los conocimientos tecnológicos que ya tenían, ahora per-
mite a los supervisores complementar sus competencias laborales con nuevos 
conocimientos, más habilidades de comunicación y mejor actitud ante ciertas 
situaciones que así lo requieren  En el nivel gerencial, el aprendizaje surgió prin-
cipalmente al haber tomado en cuenta al personal e involucrarlo en ciertas acti-
vidades propias de la acción estratégica institucional, con lo cual se evidencia su 
comprensión en el sentido de que el conocimiento y la experiencia, tanto de ope-
rarios como de supervisores, se debe aprovechar de mejor manera  Ahora, los 
propios directivos aceptan que deben dedicar parte de su tiempo a las relaciones 
directas con el personal y admiten que los mandos medios realicen y propicien 
funciones de formación e involucramiento de los operarios  

En estas mejoras se observa la puesta en práctica que los actores hicieron de 
lo que fue su aprendizaje en los distintos campos de posibilidades que se crean 
dentro de la empresa, a través de los cuales se realiza el proceso de aprendizaje 
en que se transfiere el conocimiento tácito que, unos más o menos que otros, 
poseen 
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El aprendizaje organizacional, una forma de ser de la empresa

La función de la organización en el proceso de creación de conocimiento es 
proveer el contexto apropiado que facilite tanto las actividades grupales como la 
creación y acumulación de conocimiento en cada individuo  

El recorrido que se da para el aprendizaje en la organización comienza con 
un proceso de asimilación de los nuevos términos y conceptos que se usan con 
la tecnología recién incorporada, lo cual hacen algunos actores mediante el uso 
de metáforas,15 lo que genera un conocimiento tácito creado a partir de su apren-
dizaje intersubjetivo, el cual se da por la interacción de los diversos actores que 
ocurre dentro de un campo de posibilidades específico (espacio y temporalidad), 
donde ponen en juego sus subjetividades y algunas habilidades técnicas adquiri-
das con anterioridad a su ingreso a la organización 

Para mí, el proceso de piloncillo resultó fácil aprenderlo, pues lo imagino como si fuera la cocina 
de mi casa: mueles una caña para extraerle el jugo; con un colador le quitas las fibras de la caña 
(bagacillo); lo cueces en una olla y lo estás meneando hasta que se hace miel; y finalmente lo 
vacías en un recipiente de acuerdo al tamaño y forma que requieras, para dejarlo enfriar hasta 
que se haga sólido y se convierta en piloncillo (supervisor que antes fue operario, pero que 
nunca trabajó en los trapiches) 

Se da la distribución del conocimiento recién creado y del conocimiento ya exis-
tente de otras secciones de la organización, concretándose esto en una nueva 
forma de procesar el producto, originándose así un conocimiento sistémico:

Algunos supervisores propusieron adecuaciones al tanque de sedimentación y al proceso pro-
ductivo, a través de la recuperación de mermas de las zurrapas de piloncillo, para incrementar la 
productividad y elevar la calidad del producto (coordinador de producción)  

Es el proceso mediante el cual se transfiere el conocimiento a los diversos ni-
veles de la organización, donde se aprende en lo grupal y en lo individual, pero 
el conocimiento organizacional es algo más que la suma de lo que saben los in-
dividuos que integran a la organización (Argyris y Schön, 1978)  El aprendizaje 
individual es una condición necesaria pero no suficiente para el “aprendizaje 

15. el pensamiento metafórico es fundamental tanto para la comprensión del mundo como para la forma en que in-
teractuamos con él; es decir, las metáforas proporcionan las estructuras del significado que determinan nuestras 
acciones diarias y la forma en que se construye sobre la base de las actividades que realizamos.
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organizacional”, o sea, resulta elemental el qué y cómo aprenden los individuos, 
pero también resulta importante la forma como transfieren lo que saben al con-
junto de la organización 

Después, se identifica lo que de alguna forma sería la institucionalización del 
conocimiento creado por el personal de la empresa, que no es otra cosa que apro-
vecharse de ese conocimiento, para adoptarlo como propio de la organización:

“Al ver los buenos resultados obtenidos, la empresa aprobó la modificación al 
reproceso de las zurrapas de piloncillo (coordinador de producción) 

Finalmente, se propicia el aprendizaje basado en “aprender haciendo”, crean-
do con ello conocimiento operacional acerca de la administración de los proce-
sos de producción:

“Para desarrollar adecuadamente el reproceso de las zurrapas de piloncillo, se 
enseñó a los operadores sobre cómo llevar a cabo esta actividad” (coordinador 
de producción) 

Con esta acción de difusión y capacitación in situ sobre el nuevo conoci-
miento, la empresa está cerrando un ciclo que pudiésemos interpretar como de 
aprendizaje organizacional, el cual se reabrirá al momento que un trabajador, sin 
importar su rango —motivado o no por esta acción—, genere una nueva idea 
para innovar en la organización 

En resumen, aunque no se hace de manera explícita y consciente, el proceso 
de ao en la empresa cubre un ciclo, el cual se puede configurar de la siguiente 
forma: 

Fase i. Aprendizaje individual, creación de ideas para la innovación tecnológica  
Fase ii  Aprendizaje grupal, incorporación y evaluación de las ideas en el grupo de 

trabajo  
Fase iii  Aprendizaje organizacional, transferencia e implementación de las ideas al 

nivel organizacional  
Fase iv  Institucionalización, adopción del nuevo conocimiento como propio a la 

organización  
Fase v  Autoaprendizaje, difusión del conocimiento adquirido para incentivar nue-

vos aprendizajes  



Volumen 20, Año 10 Julio-Diciembre 2009 21

El aprendizaje organizacional y la competitividad en una pequeña empresa: estudio de caso

Impacto del aprendizaje en el desempeño organizacional

Las adecuaciones efectuadas en las bandas de transmisión de molinos y las mo-
dificaciones en el tanque de sedimentación han impactado de forma notoria 
en la productividad. Cuando la empresa comenzó, se tenía menos del 7% de 
rendimiento de extracción de jugo, y ahora está en un promedio del 10%, y se 
tiene como meta llegar próximamente al 11% de rendimiento. También se ha 
mejorado en la recuperación de jugo claro para cocinarse en un 15%, lo que 
ha repercutido en un incremento del 10% en la producción de piloncillo. Estos 
aspectos no solamente impactan en la productividad, sino también influyen di-
rectamente en el precio de caña pactado con los productores cañeros, que son 
los más beneficiados en su economía.

Las propuestas de mejora al reproceso de la “zurrapa” del piloncillo y al co-
nocimiento adquirido sobre el punto requerido de viscosidad del melado han 
repercutido en la productividad y en los costos de producción, al disminuir la 
merma de un 50% a un 25%. También se tomaron mejores decisiones sobre la 
compra de caña con más contenido de azúcar, lo cual repercute en la producción 
de piloncillo de mayor calidad 

Los dos supervisores del área de “cocina” se pusieron de acuerdo —sin con-
sultarlo con su jefe— para llevar un control sobre las cajas que se empacaban 
diariamente por cada trabajador, ya que se venían haciendo como promedio 17 
cajas (debían ser 46 para que empatara con el pago diario), y ahora, después de 
llevar el registro, se empacan diariamente un promedio de 50 cajas por persona, 
por lo que ha aumentado notoriamente la productividad en esta actividad 

Algunas reflexiones finales

Se ha intentado captar la forma en que se presenta el aprendizaje individual, con 
el propósito de identificar la forma en que se convierte en una parte fundamental 
del engranaje en el aprendizaje organizacional  Ante la falta de una capacitación 
formal consistente hacia los trabajadores (particularmente los nuevos operarios), 
se genera un aprendizaje tácito mediante la interacción de los propios sujetos, 
al poner en práctica su acción en diversos espacios y temporalidades (lugar de 
trabajo, sala de juntas y área de caldera)  Este aprendizaje se presentó durante el 
proceso productivo cuando los consultores dejaron de dar asistencia técnica a 
la empresa, por lo que son los propios actores (principalmente los supervisores) 
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quienes hacen propuestas que ayudan a disminuir el costo unitario del producto 
y a elevar la productividad: adaptación de algunos equipos y maquinaria (por 
ejemplo el molino, los tanques de sedimentación, las moldeadoras), a fin de tener 
más eficiencia, modificación al proceso productivo (por ejemplo, reproceso de 
las “zurrapas” de piloncillo para disminuir las mermas y aplicación de aceite de 
cocina para despegar el piloncillo de las moldeadoras) 

Para identificar el aprendizaje y determinar los nuevos conocimientos que 
impactan en el desempeño de la organización, hubo que trabajar con la natura-
leza subjetiva del aprendizaje y la especificidad de los actores que la conforman, 
poniendo una atención especial en los procesos individuales y sociales en el con-
texto de la organización  La cultura empresarial del directivo-dueño tuvo que ver 
en los procesos de aprendizaje de los actores dentro de la organización, ya que, 
por una parte, se inhibió el aprendizaje a través de la capacitación, pero, por otro 
lado, no se obstaculizó ni limitó el aprendizaje subjetivo (tácito) de los actores, 
sino se apoyó en gran medida, al aceptar y reconocer sus propuestas tanto para 
la maquinaria como para el proceso de producción 

El aprendizaje en la organización puede llevar a incorporar nuevos conoci-
mientos, recuperar otros que ya se poseen, e integrar nuevos con otros ya exis-
tentes y registrarlos para su posterior aplicación; es decir, implica que los sujetos 
pongan en acción su subjetividad para que, mediante la interacción con otros 
actores de la propia organización, puedan construir y reconstruir conocimientos 
sobre la base de los adquiridos con anterioridad  El conocimiento tácito es una 
fuente importante de conocimiento en la empresa, por lo que son los empleados 
quienes activan esta fuente a través de una acción colectiva, lo que facilita que se 
motiven a compartir, explicitar y aplicar sus conocimientos implícitos  Esto es lo 
que hace suponer que cuanto más se promueva el proceso de activación del co-
nocimiento tácito, mayor puede ser su efecto en el aprendizaje y, posiblemente, 
en el desempeño organizacional 

Se plantea que el aprendizaje es el resultado del sentido que el sujeto da a su 
práctica, tomando en cuenta que en el aprendizaje no sólo intervienen factores 
estructurales de la empresa, sino también los personales que se hallan en los cam-
pos subjetivos de los sujetos y que se muestran en sus acciones tanto individuales 
como sociales dentro de la empresa  La acción organizacional adquiere sentido 
con relación a los intereses y expectativas del trabajador, donde la oportunidad 
de aprender no es exclusiva de una acción objetiva (capacitación institucional), 
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sino de su interpretación, distinción y comprensión del significado intersubjetivo 
de una situación o de una acción  

De acuerdo con lo observado, se puede afirmar que el aprendizaje tácito ocu-
rrido en los trabajadores de la empresa ha sido fundamental para que se gene-
re un aprendizaje organizacional, lo cual ha modificado la forma en que esos 
actores asimilan lo aprendido y lo difunden entre el resto de la organización, 
situación que consideramos resulta una ventaja competitiva sobre los demás fa-
bricantes de piloncillo a escala nacional, ya que el proceso productivo y la nueva 
maquinaria funcionan en mayores condiciones de eficiencia que cuando se inició 
al innovarse la tecnología 

En forma integral, se identificaron las cinco fases que intervienen en el pro-
ceso de aprendizaje organizacional: la generación de ideas (propuestas de varios 
actores) para la innovación al interior de la organización, la incorporación y eva-
luación de las ideas en el grupo de trabajo (discusión entre los involucrados), la 
transferencia e implementación de las ideas en el nivel organizacional (análisis y 
discusión con los directivos), la adopción del nuevo conocimiento como propio 
de la organización (institucionalización), y la difusión del conocimiento adquiri-
do para incentivar nuevos aprendizajes (de manera informal)  No obstante haber 
obtenido este resultado, se pudo observar que este proceso de aprendizaje orga-
nizacional no es algo preconcebido por los directivos, sino se produce y repro-
duce según se dan cuenta de que les funciona algo, o sea, para salir del paso 

El proceso de intervención para crear el cambio en la organización no es una 
acción “mágica”, ya que es condicionado por la cultura de trabajo y las relacio-
nes de poder de los miembros de la organización  Su éxito depende mucho del 
liderazgo que se ejerza desde la alta dirección y de la capacidad que tengan los 
interventores para adaptar su metodología al contexto de la empresa 

El paso de lo artesanal a lo tecnológico ha representado para la empresa un 
aprendizaje trascendental, por lo que algunos de los hallazgos y experiencias que 
ya han sido expresadas en este documento pueden ser importantes para aquellas 
pequeñas empresas que buscan estar o ya están en un proceso de innovación 
tecnológica, puesto que hay ciertos elementos que no deben dejarse de lado si 
se quiere tener una innovación exitosa  En sí, la innovación tecnológica puede 
devenir de procesos de aprendizaje individual u organizacional, o también puede 
ser un factor de aprendizaje, que se refleja en mejoras a la tecnología ya instalada 
o al proceso mismo de fabricación del producto, por propuestas de los directivos 
o de los propios trabajadores que operan los equipos en el mismo campo laboral  
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Aspectos como la falta de consideración de los conocimientos y experiencia que 
tenían en el proceso productivo los trabajadores del “trapiche” para la decisión 
de innovar en tecnología repercutieron en que no se diseñara ni construyera, 
por tanto, una maquinaria adecuada a las relaciones y proporciones requeridas 
para un proceso productivo más eficiente. Y también se explica en que, mientras 
se enfocaban los directivos en la solución de los problemas relacionados con la 
maquinaria, no integraron su plantilla como se requería y dejaron de realizar su 
capacitación, lo cual junto a los frecuentes paros en el proceso productivo que 
elevaron la rotación del personal, afectó la productividad y no disminuyó el costo 
de fabricación del piloncillo 

En estos tiempos, el conocimiento es un recurso que surge y desaparece de 
un día para otro, por lo que saber aprender-a-aprender representa una ventaja 
competitiva, que, sin ser permanente (pueden emerger otras formas de apren-
der), le daría a la organización una mayor viabilidad, por lo que la capacidad para 
aprender más rápido que los competidores puede ser la única ventaja ante ellos 
sostenible en el tiempo  La competitividad de la empresa, por tanto, depende del 
dinamismo de los directivos, de la inversión en la formación del factor humano 
y su capacidad para organizarlo, del talento para captar la información necesaria 
para permanecer en el mercado, de la inversión en la tecnología apropiada y de 
la capacidad estratégica, sustentada en sus variables fundamentales, que son la 
innovación y la flexibilidad. Por ello, desde la perspectiva de la competitividad de 
las empresas, en un entorno global, dinámico y turbulento (hay que reaccionar 
con rapidez a los cambios), debe surgir el aprendizaje organizacional como un 
fenómeno emergente que ayude a responder a las presiones de ese entorno 

Finalmente, es pertinente precisar que estos resultados son producto del es-
tudio de un solo caso, por lo que no se tiene ninguna intención de proyectar de 
forma simplista a una generalización de todo proceso de innovación tecnológica, 
ni tampoco se pretende asumir un juicio de valor acerca de esta experiencia in-
novadora en la empresa estudiada 
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Resumen
en los últimos años la preocupación de la 
sociedad por vincular la educación con las 
necesidades de la empresa se ha visto refle-
jada en la formación basada en competen-
cias, para generar una mayor competitividad, 
nuevas tecnologías y estándares de calidad y 
sobre todo desarrollar el talento humano que 
ésta demanda. De acuerdo con las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, 
y recientemente con las tecnologías de 
aprendizaje y conocimiento, los cursos en 
línea representan una modalidad educativa 
que implica una mayor responsabilidad del 
alumno en su proceso de aprendizaje, así 
como su participación en grupos de trabajo. 
se diseñó una investigación no experimen-
tal, cuantitativa, descriptiva y transversal 
simple con el objetivo de analizar la efecti-
vidad de las competencias laborales que se 
desarrollan mediante los cursos en línea. 
los resultados demuestran que estos cursos 
son un apoyo para formar competencias 
laborales, pero no de manera simultánea ni 
en la misma magnitud.

Abstract
in recent years the concern of society by lin-
king education to the needs of the business 
has been reflected in the competency-based 
training, to generate increased competitive-
ness, new technologies and standards of 
quality and above all developing the human 
talent this demand. according to new infor-
mation and communication technologies 
and more recently with learning technologies 
and knowledge, on-line courses are a form 
of education which means more student 
responsibility in their learning process and 
their participation in working groups. We 
designed a non-experimental research, quan-
titative, descriptive and simple cross with the 
aim of analyzing the effectiveness of labor 
skills are developed through on-line courses  
the results show that these courses are a 
resource for job skills training, but not simul-
taneously and in the same magnitude.
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Introducción

Ante la situación actual de la educación Superior, y para hacer frente al reto que 
significa fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se ha propuesto 
el tema de competencias laborales, que, aunque ha sido muy estudiado, su enfo-
que se ha centrado en las competencias que se adquieren mediante la modalidad 
presencial, y existe poca evidencia respecto de aquellas que la modalidad virtual 
permite desarrollar  Sin embargo, en los últimos años este proceso se ha rever-
tido por el interés que los centros educativos han mostrado por el uso de las 
tecnologías de información y comunicación 

Al principio, el concepto de competencia tuvo una aplicación básicamente la-
boral, al utilizarse como un intento de mejorar las carencias educativas referentes 
expresamente a la formación para el trabajo; sin embargo, esta concepción ha 
ido cambiando paulatinamente hasta convertirse en una importante opción en 
el ámbito educativo 

Silva (2008) puntualiza que, además de ser una preparación para el empleo, 
son una transformación educativa enfocada hacia la formación integral  En esta 
línea, Gallart (1995) sitúa las competencias laborales en un punto intermedio 
entre los conocimientos y las habilidades concretas hacia el trabajo 

La educación superior basada en competencias tiene como finalidad formar 
profesionales estrechamente vinculados con los requerimientos de las empresas 
de sus localidades, para facilitar su inserción en el sector productivo  En este 
contexto, uno de los debates más profundos sobre el tema ha consistido en pre-
cisar las competencias que deben desarrollarse en las universidades  

Gomezi y Althanasou (1996) consideran que se deben diferenciar las compe-
tencias tomando en cuenta los siguientes tres aspectos: 

Competencias de tareas específicas: donde se describen un conjunto de acciones defi-
nidas que el trabajador ejecuta, como identificación de daños, inspección de 
equipos, reparación de herramientas, entre otras 

Competencias personales: son los atributos personales que deben poseer los traba-
jadores como liderazgo, trabajo en equipo, análisis y toma de decisiones y 
orientación al cliente 

Competencias holísticas o integradoras: miden el saber adquirido o la experiencia del 
trabajador a través de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y ap-
titudes mostrados 
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Bunk (1994) establece la diferencia de las capacidades claves, de acuerdo con el 
énfasis que le dan a lo individual o a lo social  

Competencias individuales: consideran aspectos tales como sistematicidad, proacti-
vidad, disposición al aprendizaje, capacidad de decisión, capacidad de con-
trol, flexibilidad y capacidad de adaptación, creatividad en la solución de 
problemas y conciencia crítica 

Capacidades sociales: se enfocan en aspectos como cooperación, comunicación, 
actitud solidaria, respeto y responsabilidad  

Somovía (1999) presenta otra clasificación de competencias, al asegurar que exis-
ten tres tipos de ellas bien delimitadas 

Competencias básicas: lectura, matemáticas, comprensión de problemas, comuni-
cación  

Competencias de adaptación: facilidad para adaptarse a los modos de producción, 
tecnologías, organizaciones, productos  

Competencias generales: proactividad, relaciones interpersonales, búsqueda y evalua-
ción de información 

Investigadores como González y Wagennar (2003), Díaz Barriga (2006), Frade 
(2007) y Silva (2008) coinciden en que se deben formar por separado en los cen-
tros educativos las competencias que han denominado específicas y genéricas. 

Competencias específicas: tienen que ver con el perfil profesional y los conocimientos 
concretos de una profesión  

Competencias genéricas: están relacionadas con los atributos, entre los que se en-
cuentran el aprendizaje, el análisis y la síntesis 

El sistema de educación superior, además de apoyarse en las competencias la-
borales, se ha visto enriquecido con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (tic) y con las innovadoras tecnologías de aprendizaje y conoci-
miento (tac) en su modalidad de cursos en línea, que ha representado un proce-
so de cambio educativo-tecnológico  

Las tic, y más recientemente las tac, se han constituido como herramientas, 
soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan y recuperan información 
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de la forma más variada y, al mismo tiempo, posibilitan la gestión y transferen-
cia de conocimientos (Andrade y Campos-Redondo, 2008)  Las características 
distintivas de las nuevas tecnologías son la inmaterialidad, la instantaneidad, sus 
aplicaciones e información multimedia y la interactividad, que refuerzan aspectos 
pedagógicos como la comunicación, la colaboración, el análisis y la creatividad 

Dentro de la colaboración resaltan aspectos tales como la facilidad de los 
alumnos para obtener información a través de la red, lo que estimula las rela-
ciones interpersonales  En cuanto a la comunicación, la educación a distancia 
permite a los alumnos expresar sus opiniones respecto de un documento, lectura 
o material, lo cual genera una adecuada comunicación entre ellos y su profesor  
En lo que se refiere al análisis, los materiales en línea permiten al alumno mayor 
reflexión y auto-aprendizaje, así como una mayor capacidad de síntesis. Por úl-
timo, la creatividad se relaciona con la capacidad de los alumnos de echar a volar 
su imaginación y crear a través de la herramienta multimedia una nueva gama de 
posibilidades (Del Toro, 2006) 

Objetivo general

La investigación se ha centrado en analizar las competencias laborales desarro-
lladas a través de las asignaturas en línea 

 Marco teórico

Competencia laboral

Las competencias laborales son un intento de vincular el desarrollo socioeco-
nómico de los países y la capacidad de la persona humana, considerados ambos 
como agentes de cambio (Mertens, 1996)  

El surgimiento de las competencias laborales se debe, en primer lugar, a las 
transformaciones productivas ocurridas en las últimas décadas, y en segundo 
lugar al mayor peso que se le da a la capacitación constante de la mano de obra 
(Paker, 1994)  Estas transformaciones productivas se originaron según las estra-
tegias de crecimiento que las empresas impulsaron (tabla 1) 
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Tabla 1  
estrategias de crecimiento de las empresas

Estrategias Característica Autores

incremento de la 
competitividad

es el incremento de la calidad 
de los productos y servicios, así 
como la reducción de costos.

Meyer (1992), luhmaan (1993), 
shein (1994), Kanter (1995), 
Quinn (1995)

Mejora de la 
productividad

Aumento de la eficiencia 
productiva, mejora de la calidad 
del proceso, innovación de nuevos 
productos y flexibilidad de los 
procesos.

Womack (1990), scott (1991), 
Bluestone (1992), Mertens 
(1992), luhmann (1993), geller 
(1994), Parker (1994), thomas 
(1994), Brown (1995)

gestión de recursos 
humanos y 
competencia laboral

innovación en la organización del 
trabajo, reducción de los rezagos 
de la mano de obra y generación 
de nuevas pautas de capacitación, 
educación y retención del 
personal.

Pritchard (1990), Womark 
(1990), Bluestone (1992), 
levine (1995), Watson (1995), 
alles (2002), silva (2008)

Fuente: Elaboración propia 

Según Mertens (1996), el concepto de competencias laborales se puede ubicar 
de acuerdo con los tres modelos que se han desarrollado en los últimos años: el 
conductista, el funcionalista y el constructivista (figura 1). 

El modelo conductista se basa en “identificar las características de la persona que 
causan las acciones de desempeño deseado” (ibídem, p  71)  Para ello tiene que 
describir motivaciones, características personales, conocimientos y habilidades 
necesarias para ocupar determinado puesto  Maneja aspectos como la capacidad 
analítica, la toma de decisiones, el liderazgo, la comunicación efectiva, la creativi-
dad y la adaptabilidad, entre otras  Generalmente, se aplica a los niveles directivos 
en las organizaciones y se reduce a describir las capacidades que se deben tener 
para hacer frente a una situación determinada  Este modelo ha sido criticado por 
la amplitud de su definición de competencia, ya que puede cubrir casi cualquier 
cosa, por la falta de claridad al establecer la diferencia entre competencias míni-
mas y efectivas, y por la pasividad de sus modelos, que no permiten adecuarse a 
las organizaciones que operan con cambios rápidos 

El modelo funcionalista se enfoca básicamente en la descripción de las acciones/
conducta o resultados de los trabajadores, por lo que hace referencia al desempe-
ño o los resultados concretos que la persona debe demostrar  En este contexto, 
la competencia se suscribe a las funciones que componen determinado proceso 
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productivo y a la inserción de los trabajadores en él  Este modelo se usa para la 
descripción de puestos de los niveles operativos y de los aspectos técnicos inhe-
rentes a estos, y detalla con precisión el puesto, la tarea, la actividad, el proceso, 
las habilidades y la función del trabajador  Este modelo ha sido criticado porque 
el análisis que propone solamente verifica que se llegue al resultado esperado, 
pero no identifica la manera de llegar a él ni da pautas para hacerlo (Hager, 
1995)  

El modelo constructivista enfatiza que las competencias no pueden ser desarro-
lladas a priori, sino deben irse construyendo a partir del análisis y el proceso del 
problema al que se enfrenta cualquier institución  Primero se tiene una función 
específica en el trabajo y posteriormente se crean las competencias necesarias 
para ejecutarla, tal como si fuera un proceso de mejora continua en las organi-
zaciones  Para desarrollar una competencia, este método considera por igual a la 
persona, sus objetivos y sus posibilidades  También propone que se incluyan en 
la formación de competencias las personas de menor nivel educativo y no solo 
los más aptos  Mertens (1996, p  81) puntualiza que las personas menos forma-
das también “están en condiciones adecuadas para poder crear, por poco que 
sea; pueden ser autónomas y responsables”  
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Desarrollo Económico (ocde), pueden encontrarse rasgos conductistas, como 
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se comprueba cuando señala que consiste en “la capacidad de poner en práctica 
de manera integrada habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentar y re-
solver problemas y situaciones” (inee, 2005, p  16)  

González y Wagenner (2005), citados en Silva (2008, p  77), igualmente in-
dican que las competencias “representan una combinación de atributos —co-
nocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades— que 
describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desem-
peñarlos”. Este modelo se centra básicamente en especificar las competencias 
laborales de los directivos y mandos medios, más que aquellas que son propias 
de los puestos operativos 

Por su parte, dentro del modelo funcionalista existen definiciones como la de 
Luhmaan (1991) y Gomezi y Athanasou (1996), quienes consideran que las com-
petencias laborales analizan las diferentes relaciones que existen en las empresas 
entre resultados y habilidades, tareas y funciones y puestos de trabajo  

En esa línea, Vargas (1999) considera las competencias laborales como el con-
junto de conocimientos, actitudes, aptitudes y comprensión necesarios para un 
desempeño eficaz; incluye las condiciones de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo  

Dentro de las definiciones que se engloban en el modelo constructivista des-
taca la de Mertens (1996), quien afirma que las competencias laborales aclaran 
las relaciones mutuas y las acciones existentes entre los grupos de trabajo y su 
entorno, entre situaciones de trabajo y situaciones de capacitación  Este autor 
rechaza el desfase entre la construcción de la competencia y la estrategia de ca-
pacitación  Asegura que no solo se debe construir la competencia de la función 
específica de un puesto de trabajo, sino también se le debe dar la misma impor-
tancia a la persona y a sus capacidades y habilidades  

Para Álvarez et al  (2005), las competencias en el modelo constructivista se 
generan cuando el personal directivo y el operativo, al tener bien definidas sus 
rutinas y técnicas de trabajo, provocan la creación de la competencia laboral  En 
este sentido, las competencias no se forman de experiencias predeterminadas, 
sino estas emergen en los procesos de mejora continua 

A pesar de que cada modelo tiene muchos seguidores, en el campo de los 
negocios la corriente que más ha destacado es el modelo conductista  Destacados 
investigadores de esta corriente (Spencer y Spencer, 1993; Alles, 2002; Levy-
Leboyer, 2000; González y Wagennar, 2003; Díaz Barriga, 2006; Silva, 2008, y 



Volumen 20, Año 10 Julio-Diciembre 2009 33

Análisis de las competencias laborales desarrolladas a través de las asignaturas en línea

Argudín, 2009) se han dado a la tarea de fortalecerla creando algunas subdivisio-
nes de las competencias laborales más importantes  

Spencer y Spencer (1993) dividen las competencias de acuerdo con su grado 
de identificación en no visibles y visibles:
Competencias no visibles: abarcan los aspectos como el concepto de sí mismo y los 

rasgos de personalidad de los individuos  
Competencias visibles; aquellas que abordan aspectos como los conocimientos y las 

destrezas  

En este sentido, Levy-Leboyer (2000) opina que las competencias se pueden 
dividir en cuatro aspectos: 

Competencias intelectuales: perspectiva estratégica, análisis y sentido común, planifi-
cación y organización  

Competencias interpersonales: dirección de colaboradores, persuasión, decisión, sen-
sibilidad interpersonal, comunicación oral  

Competencias de adaptabilidad: adaptación al medio  
Competencias a la orientación de resultados: energía e iniciativa, deseo de éxito y sen-

satez para los negocios  

Otra subdivisión más común en administración es la propuesta por Alles (2002), 
quien divide a las competencias en básicas y genéricas  

Competencias básicas: son las que se adquieren en la formación básica, como habi-
lidades de lectura, escritura, comunicación oral y cálculo  

Competencias genéricas: se relacionan con los comportamientos y actitudes labora-
les, como la capacidad para el trabajo, la capacidad de aprender, la capacidad 
de análisis y síntesis, la planificación y el trabajo en equipo, entre otras.

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (sep, 2008) establece que 
las competencias genéricas pueden subdividirse en tres tipos: claves, transversa-
les y transferibles  

Competencias claves: se aplican al contexto personal, social, académico y laboral 
amplio  
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Competencias transversales: se relacionan con las disciplinas académicas, así como 
con actividades extracurriculares  

Competencias transferibles: refuerzan la capacidad de adquirir las dos anteriores  

La Secretaría de Educación Pública considera las competencias como un con-
junto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, indispensables en la 
formación de las personas, para que de esta manera comprendan el mundo del 
trabajo y puedan influir en él. 

Las tecnologías de la información y comunicación (tic) y las tecnologías de aprendizaje 
y conocimientos (tac)
El panorama actual en la educación superior muestra la necesidad cada vez ma-
yor de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de reevaluar el lugar 
de los maestros y alumnos y experimentar nuevas metodologías relacionadas con 
las tic y las tac  La autorregulación del aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, 
el pensar crítica y reflexivamente y el manejo de las innovaciones tecnológicas, 
son factores claves para la mejora continua de la educación  Estas tecnologías 
han llegado a ser tan importantes dentro del contexto educativo, que han di-
vidido la historia de la humanidad con relación a las transformaciones que ha 
sufrido la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información 
(Levinson, 1990; Bossco, 1995; Martínez, 1995; Adell, 1997, Andrade, 2008)  

El primer cambio radical ocurrió en los albores de la humanidad cuando el 
lenguaje evolucionó; esto significó que el lenguaje oral, es decir, “la codificación 
del pensamiento mediante sonidos producidos, permitió a los seres humanos 
expresar los estados internos de su conciencia… El conocimiento acumulado de 
los individuos se almacenó en los cerebros de los mayores…” (Bosco, 1995, p  
28)  La segunda transformación se presentó cuando los seres humanos iniciaron 
la creación de signos gráficos, lo que significó un mayor nivel de abstracción, con 
el surgimiento de la escritura como medio de comunicación más eficiente que 
el lenguaje oral (Levinson, 1990)  El tercer cambio importante apareció con la 
imprenta, que permitió la posibilidad de reproducir textos en gran escala  La im-
prenta “contribuyó a una auténtica revolución de la difusión del conocimiento y 
de las ideas y, por tanto, en la evolución del sistema político, religioso, económico 
y de todos los aspectos de la sociedad” (Adell, 1997, p. 4). La cuarta modifica-
ción surgió en la época actual, con la creación de los medios electrónicos y la 
digitalización, cuando el desarrollo de un nuevo código más abstracto y artificial 
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revolucionó todo el aparato productivo y continúa modificando las estructuras 
mentales de la sociedad  

Según Cabero (1996) las nuevas tic se pueden sintetizar en: inmaterialidad, 
interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de 
imagen y sonido, digitalización y adecuados procesos de automatización, inter-
conexión y diversidad  La digitalización, por su parte, permite el almacenamiento 
de grandes cantidades de información en objetos reducidos, en donde surgen 
espacios virtuales —el ciberespacio o la infósfera— como redes informáticas 
accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real  

La digitalización de la información ha cambiado los paradigmas de la infor-
mación y con ello el de la educación, y ha generado un tipo de pensamiento 
diferente al tradicional (Adell, 1997) 

Con estas transformaciones tecnológicas se podría afirmar que hay más infor-
mación, pero no necesariamente que los individuos se encuentren más y mejor 
informados  Actualmente, el problema no es la falta de información, sino la 
capacidad para seleccionar la adecuada, la relevante, la que involucre un conoci-
miento significativo y no aquella que implique la superficialidad y la estandariza-
ción del mensaje de masa (Bartolomé, 1995)  

En este proceso de búsqueda de la información apropiada surgen las nue-
vas tecnologías de aprendizaje y conocimiento (tac) que tienen como principal 
objetivo fortalecer el aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje consiste 
básicamente en que los estudiantes razonen y elaboren argumentos con la in-
formación obtenida, evitando que se ocupen de memorizarla solamente  “En el 
proceso los estudiantes deben cuestionarse las respuestas, incluso las del profe-
sor y se les debe ayudar a llegar a conceptos, mediante su participación activa en 
el proceso de aprendizaje” (Álvarez et al , 2003) 

El uso de las tic y las tac en la educación ha permitido el cambio en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como en los procesos de comuni-
cación, la redefinición de las situaciones espacio-temporales y la modificación 
de los contenidos de los programas curriculares, donde las aulas virtuales y la 
educación en línea se han convertido en una forma emergente de proporcionar 
conocimientos y habilidades a amplios sectores de la población  

Los sistemas sincrónicos y asincrónicos de comunicación permiten la flexibi-
lidad temporal para la realización de las actividades escolares a las personas con 
dificultades para asistir regularmente a las instituciones educativas. Los cursos 
en línea han dejado claro que el proceso de aprendizaje no es ya una actividad 
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confinada a los espacios cerrados, al aula, sino puede realizarse en otros ámbitos 
de la vida diaria —trabajo, hogar, lugares de esparcimiento— (Martínez, 1996) 

Los objetivos del modelo pedagógico en línea consisten en posibilitar que los 
estudiantes asimilen significativamente los conocimientos por diversos medios y 
estímulos, para favorecer el aprendizaje autónomo y el procesamiento adecuado 
de la información (sep, 2008)  

En la modalidad a distancia interactúan estudiantes, maestros y tutores, utili-
zando estrategias, actividades y recursos pedagógicos y tecnológicos  El centro 
del aprendizaje es el alumno, el cual debe involucrarse de manera autogestiva en 
su formación, asumiendo la responsabilidad de aprender de manera significativa, 
cooperativa y participativa  El maestro es responsable de promover los apren-
dizajes y coordinar el desarrollo de la asignatura, mientras que el tutor ofrece al 
estudiante un acompañamiento psicopedagógico, atendiendo especialmente sus 
necesidades de motivación 

Modelo de estudio

Para realizar la medición de las competencias laborales que se desarrollan en 
los cursos en línea, se revisaron los modelos propuestos por varios especialistas 
(Ibarra, 1994; Cariola y Quiroz, 1997; Gallart, 1997; Novick et al , 1998; De 
Ibarrola, 2002; González y Wagenaar, 2003; sep, 2008; Silva, 2006, 2008) que 
ofrecen un panorama muy amplio de las competencias laborales que se deben 
desarrollar en esta modalidad educativa 

La mayoría de ellos coincide en incorporar cuatro categorías globales, que a 
su vez establecen un conjunto de competencias laborales básicas en este tipo de 
cursos  Las categorías que se presentan son: que los estudiantes se expresen y co-
muniquen adecuadamente, que piensen crítica y reflexivamente, que aprendan de 
forma autónoma o autorregulada y que trabajen en forma colaborativa (figura 2).

Estas cuatro categorías describen un conjunto de competencias laborales ge-
néricas que se estimulan en los cursos en línea, y después cada competencia 
comprende un conjunto de atributos necesarios para cumplir en forma básica 
cada competencia (tabla 2) 
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Tabla 2  
Competencias genéricas que se desarrollan en los cursos en línea

Categorías Competencias

se expresa y se comunica lee, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas digitales.

Piensa crítica y 
reflexivamente

sustenta una postura personal y toma decisiones sobre 
temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Desarrolla propuestas y presenta soluciones a partir de 
métodos establecidos.

aprende en forma 
autónoma

aprende por iniciativa e interés propio.

trabaja en forma 
colaborativa

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Fuente: Elaboración propia 
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Cada competencia tiene atributos que son indispensables para que sea posible 
(tabla 3) 

Tabla 3  
atributos de las competencias laborales que se desarrollan en los cursos en línea

Competencias Atributos

lee, interpreta y emite 
mensajes pertinentes 
en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y 
herramientas digitales

interpreta los textos para una adecuada comunicación no 
verbal.

expresa ideas y conceptos de una manera lógica y ordenada 
mediante el lenguaje escrito, matemático o gráfico.

aplica distintas estrategias de comunicación digital, según 
quiénes sean los receptores de su trabajo.

Identifica las ideas claves en un texto e infiere conclusiones 
a partir de ellas.

Comunica sus ideas en forma ética y responsable.

sustenta una postura 
personal y toma decisiones 
sobre temas de interés 
y relevancia general, 
considerando otros puntos 
de vista de manera crítica y 
reflexiva

elige fuentes de información más relevantes para un 
propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y 
falacias.

ejerce y fortalece su pensamiento creativo y divergente para 
la solución de problemas.

estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 
y sintética.

Cuestiona de manera crítica y desde la ética los métodos y 
los resultados de las investigaciones.

toma decisiones y asume consecuencias.

Desarrolla propuestas y 
presenta soluciones a partir 
de métodos establecidos

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo.

ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías 
y relaciones.

Identifica los principios medulares, sistemas y reglas que 
subyacen en un conjunto de fenómenos.

Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar y 
argumentar su validez.

utiliza las tecnologías de la información y comunicación 
para procesar e interpretar información de manera 
adecuada.
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Competencias Atributos

aprende por iniciativa e 
interés propios

Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento de acuerdo con un sentido 
trascendente de vida. 

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor 
interés y dificultad, reconociendo y desarrollando nuevas 
estrategias para hacer frente a retos y obstáculos.

articula saberes de diversos campos y establece relaciones 
entre ellos y su vida cotidiana.
orienta la integración de los conocimientos hacia el 
desarrollo del trabajo independiente para la solución de 
problemas reales. 

asume la responsabilidad de su formación integral con el 
objetivo de lograr su pleno desarrollo.

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos

Considera a los demás como sus iguales, respeta sus 
puntos de vista y valora sus aportaciones en el trabajo. 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar 
un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos.

aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva.

asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

Participa de forma proactiva en equipos colaborativos. 

Desarrolla virtudes como la justicia, la generosidad y la 
caridad, buscando el bien personal y social.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública, 2008 

Hipótesis

Por lo indicado anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis: 
H1: Las dimensiones propuestas en el modelo se desarrollan en la misma magnitud 
H2: Las competencias se desarrollan en la misma magnitud 

Metodología

Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y trans-
versal simple, para evaluar las competencias laborales que se desarrollan en los 
cursos en línea que ofrece el área económico-administrativa de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla 
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De los datos de los alumnos inscritos en la modalidad en línea del área 
económico-administrativa proporcionados por el Departamento Escolar de la 
Institución, se determinó que 76 de ellos habían cursado y aprobado más del 
60% de las asignaturas que contiene su respectivo plan de estudios. La muestra, 
calculada con un 95% de intervalo de confianza y un 5% de error de estimación, 
fue de 64 encuestados 

Se diseñó un instrumento de recolección de datos estructurado con 3 pre-
guntas y 61 ítems medidos en una escala Likert 7, donde la posición 1 corres-
ponde a nunca mientras que la posición 7 corresponde a siempre, y distribuidos 
en las cuatro dimensiones que presenta el modelo: comunicación, pensamiento, 
aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo evaluado con 9, 24, 12 y 16 ítems 
respectivamente 

La prueba piloto contó con doce alumnos de la modalidad en línea del área 
de humanidades, lo que permitió afirmar que el instrumento de recolección de 
datos es confiable, porque el Alfa de Cronbach global y el de cada una de las di-
mensiones es mayor a 0 65 (tabla 4) y es válido de acuerdo con Vila et al  (2002), 
ya que todas las correlaciones son significativas y a su vez son menores que el 
Alfa de Cronbach de la correspondiente dimensión (tabla 5)  Se aplicó a la po-
blación y se logró obtener la respuesta de 64 alumnos 

Tabla 4 
alfa de Cronbach por dimensión y global 

Dimensión Alfa de Cronbach

Comunicación 0.818

Pensamiento crítico 0.919

aprendizaje autónomo 0.902

trabajo colaborativo 0.822

global 0.953
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Tabla 5 
validez del instrumento 

Comunicación Pensamiento
crítico

Aprendizaje 
autónomo

Trabajo 
colaborativo

Comunicación 0.818 

Pensamiento crítico .674(**) 0.919 

aprendizaje autónomo .691(**) .758(**) 0.902 

trabajo colaborativo .705(**) .745(**) .697(**) 0.822 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
 α Alfa de Cronbach de la dimensión.

Resultados 

A continuación se presentan los promedios de cada una de las dimensiones, así 
como los ítems que obtuvieron los promedios más altos y más bajos en cada una 
de ellas 

Comunicación 

El promedio de la dimensión fue de 5 8  Los alumnos indicaron que la comuni-
cación más empleada es la asincrónica, con un promedio de 6 35, e igualmente 
comentaron que comunican sus ideas con honestidad, con un promedio de 6 24  
Consideran que no pueden expresar los conocimientos aprendidos en una grá-
fica, ni identificar las ideas clave en un texto. Estos ítems obtuvieron promedios 
de 5 21 y 5 52 respectivamente 

Pensamiento crítico

El promedio de la dimensión fue de 5.6. Los encuestados afirman que pueden 
seguir instrucciones de manera reflexiva, al igual que procedimientos, ya que 
comprenden cómo cada uno de los pasos contribuye al alcance de un objetivo  
Ambos ítems obtuvieron el mismo promedio de 6 15  Por otro lado, los alumnos 
opinan que no identifican las reglas que subyacen a una serie de fenómenos, ni 
construyen hipótesis para probar y argumentar su validez  El promedio alcanza-
do por estos ítems fue de 4 92 y 4 56 respectivamente 
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Aprendizaje autónomo

El promedio de la dimensión fue de 6 1  Los encuestados opinan que integran 
los conocimientos para solucionar problemas reales y que asumen tanto la res-
ponsabilidad de su formación integral como el objetivo de lograr su pleno desa-
rrollo  El promedio obtenido por cada uno de estos tres ítems fue de 6 26  Los 
dos ítems que fueron evaluados más bajo, con promedio de 5 85 cada uno de 
ellos, fueron la identificación de las actividades de menor a mayor dificultad y 
reconocer nuevas estrategias para hacer frente a los retos que se les presentan 

Trabajo colaborativo

El promedio obtenido por la dimensión fue de 5 7  Los alumnos opinan que 
respetan el punto de vista de los demás, con un promedio de 6 12 y que han 
desarrollado la virtud de la generosidad durante este proceso, con un promedio 
de 6 11  Sin embargo, los ítems con los promedios más bajos fueron: proponer 
maneras de desarrollar un trabajo en equipo y aportar puntos de vista con aper-
tura, ya que cada uno de ellos obtuvo un 5 35 

De acuerdo con las preguntas realizadas, el 64.3% de los alumnos manifiesta 
que la comunicación que utiliza de manera más frecuente con el profesor es la asin-
crónica, mientras que el 35.7% restante prefiere emplear la sincrónica. Respecto de 
las fuentes de información confiable que conocen (tabla 6), el 39.4% de los encues-
tados conoce la Internet y el 36.4% los libros, mientras que solo un 3% de ellos se 
refirió a los apuntes de clase, los artículos especializados y los sitios oficiales. 

Tabla 6 
Fuentes de información confiable que conocen 

Fuentes Porcentaje
apuntes de clase 3.0
artículos especializados 3.0
Depende de la materia 1.5
internet 39.4
libros 36.4
Periódicos 4.5
revistas especializadas 9.1
Sitios oficiales 3.0
total 100

   Fuente: elaboración propia 
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Cuando se preguntó sobre las fuentes de información confiable que usan 
(tabla 7), el 39.4% de los encuestados manifestó usar la Internet y el 25.8% los 
libros, mientras un 3% hacen uso de los apuntes de clase y los periódicos. 

Tabla 7 
Fuentes de información confiable que usan 

Fuente Porcentaje

apuntes de clase 3.0

artículos 12.1

Depende de la materia 1.5

internet 39.4

libros 25.8

Periódicos 3.0

revistas especializadas 6.1

Sitios oficiales 9.1

total 100

               Fuente: Elaboración propia 

Con los promedios obtenidos por dimensión se observa que la más desarrollada 
es el aprendizaje autónomo, seguida de la comunicación y del trabajo colabora-
tivo y, la menos desarrollada es el pensamiento crítico  Al no estar desarrolladas 
en la misma magnitud, se rechaza la hipótesis: 

H1: En los cursos en línea las dimensiones propuestas en el modelo se desarrollan en la 
misma magnitud 

Con los promedios obtenidos por cada una de las competencias se observa 
que existe un rango de desarrollo entre ellos entre 4 56 a 6 35 que corresponden 
a las dimensiones de pensamiento crítico y de comunicación respectivamente Al 
no estar desarrolladas en la misma magnitud, ser rechaza la hipótesis: 

H2: En los cursos en línea las competencias se desarrollan en la misma magnitud 

Conclusiones

La dimensión menos desarrollada es la de pensamiento crítico, ya que los alumnos 
consideran que la competencia que en menor medida se desarrolla en los cursos 
en línea es la de saber proponer soluciones a partir de métodos establecidos, es 
decir, no logran identificar los principios básicos y las reglas que se forman en un 
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conjunto de fenómenos. Ello, en términos pedagógicos, significa que se dificulta 
la comprensión de la lectura de textos científicos y normativos. Esto se puede 
solucionar proporcionando herramientas para que los alumnos dominen la lec-
tura en sus tres niveles: lectura literal, lectura inferencial y lectura analógica  

Asimismo, en esta misma competencia los alumnos consideran que al mo-
mento de realizar una hipótesis de investigación no se sienten capaces de ar-
gumentar su validez o no validez; es decir, no pueden explicar un fenómeno 
económico o social por medio de hipótesis o dividirlo en variables estableciendo 
relaciones entre ellas. Ello, en términos pedagógicos, significa que presentan una 
carencia en el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento  Esto se pue-
de solucionar realizando ejercicios continuos de planteamientos específicos de 
problemas  

Por otra parte, dentro de esta misma dimensión de pensamiento crítico, la 
competencia que los alumnos consideran que han desarrollado más es la capa-
cidad que tienen de seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cada uno de los pasos para alcanzar un objetivo  Es decir, son 
capaces, por medio de la práctica, de seguir diseños instruccionales en sus ma-
terias virtuales, de tal manera que pueden llegar reflexivamente a conclusiones 
mediante un conjunto de pasos 

En cambio la dimensión más desarrollada es la de aprendizaje significativo, cuya 
competencia señala que los alumnos son capaces de aprender por iniciativa e in-
terés propio  Los encuestados consideran que son aptos para integrar los cono-
cimientos de varias disciplinas y de esta manera pueden plantear soluciones a los 
problemas a resolver o tomar decisiones asertivas  En esta misma competencia 
los alumnos también asumen con responsabilidad la calidad de lo que aprenden, 
es decir, ellos mismos están convencidos de que son responsables de su propio 
nivel educativo. En términos pedagógicos, significa que los cursos en línea son 
capaces de favorecer el autodidactismo y la consolidación del aprendizaje signi-
ficativo.

La siguiente dimensión más desarrollada es la de comunicación, donde la com-
petencia que más han adquirido los alumnos es la de que comunican sus ideas 
en forma ética y honesta; es decir, los alumnos están convencidos de que la ela-
boración de sus trabajos se lleva cabo a partir de sus propias opiniones y que se 
abstienen de copiar o plagiar información  

La dimensión de trabajo colaborativo desarrolla la competencia de que los alum-
nos participan y colaboran de manera efectiva en equipos de trabajo  Los encues-
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tados consideran en un porcentaje elevado que son capaces de aceptar y respetar 
las opiniones de sus compañeros cuando realizan foros de discusión, pero no 
tienen mucha habilidad para trabajar en equipo, y lo que comúnmente hacen es 
repartirse las actividades entre los miembros del equipo y no realizar conjunta-
mente una investigación  

Se concluye que, a pesar del impacto que las tic y las tac han tenido en la 
educación superior, todavía es necesario fortalecer los elementos que conforman 
este diseño virtual de aprendizaje, para lograr que las competencias deseadas se 
desarrollen de manera simultánea y en la misma magnitud 
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Resumen
este trabajo tiene como objetivo analizar si es 
positiva o negativa la relación entre la inno-
vación-competitividad en el funcionamiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
se realizó una revisión del campo del arte de 
la relación innovación-competitividad. en el 
modelo de investigación se investiga de qué 
manera la innovación-competitividad incide 
en el desempeño de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en el análisis del con-
trol de las variables lugar y estudios de los 
empresarios. Cuando se controla la variable 
lugar, las correlaciones aumentan reforzando 
los resultados obtenidos y sugiriendo los 
resultados obtenidos pueden ser obtenidos 
en lugares diferentes. Cuando se controla la 
variable grado de estudios del empresario, las 
correlaciones tienden a disminuir; en cambio, 
cuando se controlan las variables de manera 
conjunta los coeficientes tienden a aumentar, 
lo cual refuerza la argumentación en torno a 
la variable lugar.

Abstract
this study aims to examine whether positive 
or negative relationship between innovation, 
competitiveness in the operation of micro, 
small and medium enterprises. a review of 
the art field of innovation-competitiveness 
relationship. in the research model inves-
tigates how innovation-competitiveness 
affect the performance of Micro, small and 
Medium enterprises in the analysis of con-
trol variables and place of business studies. 
When controlling the variable instead, the 
correlations increase and strengthen the 
results obtained suggest the results can be 
obtained in different places. When contro-
lling the variable level of education of the em-
ployer, the correlations tend to decrease in 
change when controlling for variables jointly 
ratios tend to increase which strengthens the 
argument about the variable instead.
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Introducción

Los cambios observados en el contexto internacional a partir de la década de 
los ochenta han estado caracterizados por el fenómeno de la globalización de la 
economía mundial  

México y América Latina encaran la globalización del nuevo milenio transitando a lo largo 
de un modelo económico basado en las políticas de apertura y estabilidad macroeconómica, 
privatización de la economía y liberalización de mercados, que definen a la llamada “reforma 
estructural”  La marcha hacia la consolidación de este modelo se mantiene inconclusa, toda 
vez que ha faltado un enfoque integral para enfrentar las brechas del desarrollo ante los desa-
fíos de la nueva economía global: el enfoque de competitividad sistemática para el desarrollo” 
(Villarreal, Villarreal, 2002, p  6)  

La globalización de los mercados implica una competencia a escala mundial en-
tre las empresas, junto a 

un proceso de reestructuración mundial de la producción y de los mercados en un gran nú-
mero de sectores, en el que se intercambian, a escala mundial, componentes, materias primas y 
productos semiterminados dentro de la misma industria y dentro de la misma empresa incluso, 
procedentes de varios países (Domínguez y Warman, 1995, p  22)  

Se tiende a acentuar la interrelación entre las economías nacionales, y particular-
mente la competencia de las regiones productoras de los bienes y servicios  Uno 
de los retos para las regiones mexicanas es competir en los mercados nacionales 
e internacionales  En este sentido, una respuesta factible es la ventaja competi-
tiva, la cual no solo consiste en utilizar la tecnología más avanzada y adecuada, 
sino también en una organización eficiente del trabajo, que satisfaga de manera 
adecuada las necesidades de los clientes  En otras palabras, se tiende a moder-
nizar los procesos productivos, administrativos, comerciales, de capacitación del 
personal y de calidad de los productos, para competir tanto en el mercado nacio-
nal como en el internacional (Heredia, 2000, pp )

Se tiende a acentuar la interrelación entre las economías nacionales, particu-
larmente en la competencia de los bienes y servicios producidos  Las micro, pe-
queñas y medianas empresas (mipymes) han mostrado capacidad de adaptación 
para superar las condiciones cambiantes del medio ambiente, sobre la base de 
sus relativamente menores necesidades de capital, organización flexible y su gran 
potencial para contribuir a la generación de empleo  
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En México, de los 2 3 millones de establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios, en 1993, el 99% eran micro, pequeñas y medianas empresas (Ruiz, 
1995, p. 18). Ellas generaban el 49% del empleo industrial y el 43% del producto 
manufacturero nacional (Tapia, 1995, p  222)  En la actualidad este porcentaje 
prácticamente ha permanecido inmutable  Cabe destacar que en nuestro país 
estas empresas tienen una producción de bajo valor agregado, se orientan hacia 
productos tales como alimentos, materias primas, vidrio, artesanías, textiles, tu-
rismo, entre otros  

Uno de los retos para las mipymes mexicanas es competir en los mercados 
nacionales e internacionales  En este sentido, una posible respuesta es la ventaja 
competitiva, que no solo consiste en utilizar la tecnología más avanzada y ade-
cuada, sino también en una organización eficiente en el trabajo, que satisfaga de 
manera adecuada las necesidades de los clientes  En otras palabras, tenderán a 
modernizar sus procesos productivos, administrativos, de comercialización, de 
capacitación del personal, y la calidad de sus productos, para competir con pro-
ductos tanto nacionales como extranjeros  

El desarrollo tecnológico de las empresas incide en la creación de ventajas 
respecto de los competidores, aunque solo sea por cierto tiempo  En la actua-
lidad, la competitividad de las empresas ya no se analiza tanto en función de 
su tamaño (factor al cual se relacionaba con la capacidad para obtener grandes 
volúmenes de producción, grandes inversiones en bienes de capital, costosas 
estrategias de comercialización y la reducción de los costos de la mano de obra), 
sino se considera que depende fundamentalmente del aprendizaje tecnológico, 
la organización flexible de los factores productivos y la actividad innovadora 
(Villavicencio, 1994, p  759)  

Desarrollo

A diferencia de las ventajas comparativas, las ventajas competitivas se orientan 
específicamente hacia los aspectos internos de las actividades de las empresas. Se 
refieren a las condiciones en las cuales una empresa desea dirigir su desarrollo 
y busca fundamentar su éxito en los mercados de competencia  Desde la pers-
pectiva de la administración, la empresa cambiará su estructura para adaptarse 
mejor a los constantes cambios, así como los mecanismos de planeación, orga-
nización y control para que permitan un buen desempeño de la empresa, mayor 
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competitividad; además, debe hacer uso eficiente de las nuevas tecnologías, de 
las comunicaciones y de la informática (Loyola y Schettino, 1994, p  209) 

Tradicionalmente, los esfuerzos para la comprensión de las fuentes de ven-
tajas competitivas de las empresas se han enfocado en la relación entre las em-
presas, las oportunidades y amenazas ambientales, por un lado, y sus fuerzas y 
debilidades internas, por el otro  El análisis de las fuerzas, debilidades, oportuni-
dades y amenazas, en su tradicional lógica, sugiere que las empresas que usan sus 
fuerzas internas para la explotación de las oportunidades ambientales, neutrali-
zar las amenazas ambientales, evitando las debilidades internas, son tienen más 
probabilidades de ganar ventajas competitivas que otras empresas que plantean 
una estrategia diferente (Barney, 1995, p  49) 

A corto plazo, la competencia viene de los atributos precios/desempeño de 
la corriente de productos  En Occidente y Oriente (Japón), todos están conver-
giendo sobre un similar estándar de costo de producto y calidad mínima, obs-
táculo para continuar en competencia pero cada vez menos importante como 
fuente de ventaja diferencial  A largo plazo, la competencia viene dada por la 
habilidad de construir a bajo costo y más rápidamente que los competidores, el 
centro de la competencia está en no sacar productos anticipadamente sino en 
hacerlo oportunamente  Una fuente de ventaja podría ser la habilidad adminis-
trativa en consolidar las tecnologías en toda la empresa y la generación de des-
trezas en competencia para su adaptación rápida a las oportunidades cambiantes 
(Prahalad y Hamel, 1990  p  81)  

De acuerdo con Porter (1990, p  3), las empresas alcanzan ventajas competiti-
vas mediante acciones de innovación en su sentido más amplio, que incluye tanto 
nuevas tecnologías como nuevas formas de hacer las cosas  Perciben nuevas bases 
para competir o encontrar mejores formas para competir de acuerdo con modos 
antiguos  Se puede lograr una ventaja competitiva si se tienen menores costos que 
la competencia, o si se tiene la habilidad suficiente para diferenciarse y lograr un 
premio en precio sobre los de la competencia, es decir, una empresa logra mayor 
rentabilidad si tiene precios o costos menores que los de la competencia  

La competitividad depende, hoy en día, cada vez menos de la disminución de 
costos y la abundancia de los recursos productivos, y cada vez más del conoci-
miento (científico, tecnológico, de sistemas de información) y de la gestión de la 
tecnología (tecnología del producto, del proceso productivo, del proceso orga-
nizativo)  En este aspecto, hay autores que hacen énfasis en el progreso técnico 
como esencial para la competitividad; así, la cepal (1992, p  110) señala que “el 
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progreso técnico es el factor que posibilita el crecimiento con equidad y viabiliza 
la convergencia de la competitividad con la sustentabilidad ambiental”  

Se plantea que en la práctica da la impresión de que la tecnología es uno de los 
principales elementos que inciden en la conceptualización de las dos estrategias 
genéricas principales, liderazgo en costo y diferenciación  Fajnzylber (1990, p  
87) comenta que “hay un consenso en que existe un sólido vínculo entre com-
petitividad, incorporación de progreso técnico, dinamismo industrial y aumento 
de la productividad”  Para Rosales (1990, p  718), “la competitividad ganado-
ra surge de comprender y adoptar con selectividad y oportunidad el naciente 
patrón tecnológico en función de los recursos y las tendencias de la demanda 
internacional”  

Como se puede apreciar, estos autores privilegian el progreso técnico para 
alcanzar ventajas competitivas en las empresas; sin embargo, se considera que 
no es el único elemento que permite el acceso a las ventajas competitivas, sino 
que también ellas se pueden obtener mediante las personas (Pfeffer, 1996, pp  
24-35); esto es más factible en el contexto de nuestras empresas con grandes 
carencias para acceder a las inversiones cuantiosas requeridas para la compra de 
tecnología  Por su parte, Coriat (1998, p  26) plantea: 

vamos hacia una economía en que el saber es la fuente principal de competitividad, con la con-
dición de tener una noción de saber suficientemente amplia, es decir, que no comprenda solo 
el saber científico sino saberes en organización, saberes en gestión de las interfaces, los saberes 
de los colectivos de asalariados  En este sentido sí, vamos hacia una economía del saber en la 
cual las fuentes de la competitividad son múltiples  

Aunque el concepto de competitividad se manifiesta de una manera externa, en 
su posicionamiento en el mercado mundial, donde se deben buscar sus causas es 
en el interior de las empresas mismas, en ellas es donde se están generando los 
aspectos contribuyentes a aumentar la competitividad  La competitividad de una 
empresa puede entenderse como su capacidad para adelantar a sus competidores 
en el mercado  En el mercado coexisten multiplicidad de empresas que compiten 
entre sí por atraer la demanda de los consumidores, cada empresa busca obtener 
alguna ventaja frente a las demás, para aumentar su participación en el total de 
las ventas  

De esta forma, la empresa que en un momento consigue adelantarse a las 
demás genera un aumento de sus beneficios y logra una presencia un poco más 
segura en el mercado, lo cual le permite, durante cierto tiempo, hacerse de ma-
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yores recursos, los que reinvierte con la perspectiva de obtener nuevas ventajas, 
que necesitará después para mantener o avanzar en su posición en el mercado 
(Lengnick, 1992, pp  401-410) 

Cada empresa actúa del mismo modo, en una reiterada insistencia en mante-
ner una presencia económicamente rentable en el mercado, las ventajas que logra 
una empresa son superadas más adelante por las ventajas que alcanzan otras 
empresas  De esta manera, la competitividad es dinámica, las ventajas que crean 
las empresas no son de muy larga duración y se suceden unas a otras a través del 
tiempo  Las empresas que no llegan a dominar esta manera de actuar en el mer-
cado tienden a la disminución de su participación y, en determinado momento, 
se ven forzadas a salir del mercado  

Considerando la competitividad como un proceso dinámico, Pérez (1996, p  
350) dice que la 

definición de competitividad varía históricamente. En diferentes periodos, son elementos dis-
tintos los que determinan la capacidad para ingresar con éxito al mercado, para obtener una 
participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo  Hasta hace poco, por ejemplo, las 
economías de escala y la productividad eran primordiales; conforme al nuevo paradigma, la 
calidad, la flexibilidad, la adaptación al cliente y la oportunidad en la entrega cobran creciente 
importancia  

Por su parte, la ocde (1995, p  7) señala que la “competitividad de la pymes 
viene determinada por el juego de toda una gama de factores cuya combinación 
varía sensiblemente de un país a otro y de una empresa a otra”  Como puede 
apreciarse, los determinantes de la competitividad no son estáticos, sino mani-
fiestan una dinámica de acuerdo con los cambiantes micro y macroambientes.

Algunos autores han estudiado la competitividad como un elemento relevante 
para que las empresas puedan acceder a nuevos espacios en los mercados, per-
manecer en ellos o aumentarlos. Di Filippo (1991, pp. 9 y 18) define la competiti-
vidad como “un incremento o al menos un mantenimiento en la participación en 
el volumen transado internacionalmente o para determinadas áreas o segmentos 
del mercado mundial en el que el producto está compitiendo”  Álvarez (1998, 
p. 53) define la competitividad como la “capacidad que tiene una organización 
para incrementar, consolidar y mantener su presencia en el mercado”  Estas dos 
últimas consideraciones sobre competitividad se analizan desde perspectivas dia-
metralmente diferentes; por un lado, Di Filippo lo hace macroeconómicamente, 
mientras Álvarez lo hace desde el ángulo microeconómico de la organización  



54 Mercados y Negocios

Armando Heredia González, Maricela Castillo Leal y  Senén Juárez León

Para Schienstock, Kautonen, Roponen (1999, p  5), actualmente la competiti-
vidad de las organizaciones o países en el mundo globalizado se identifica fre-
cuentemente con el incremento de la parte del mercado o un alto retorno de 
la inversión  Para estos autores, el éxito en la competitividad en los mercados 
globales depende de la innovación mediante la producción de nuevos productos 
y servicios; sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo depende también de los 
aspectos organizacionales, de la cooperación entre instituciones (proveedores, 
consumidores, universidades, bancos, instituciones de transferencia y otros)  

En el accionar actual de las empresas, es cada vez más difícil llevar a cabo 
actividades de innovación de manera aislada; en cambio, se observa de forma 
creciente la conformación de alianzas estratégicas con proveedores, consumido-
res, competidores, con otras instituciones de apoyo, como bancos, universidades, 
instituciones de transferencia de tecnología y otros  

En este sentido, se considera que la competitividad de las empresas depende 
de la competitividad de la región donde realizan sus actividades  La competitivi-
dad no solamente debe de ser estudiada por el desarrollo de las exportaciones, 
sino también tiene que ver con aspectos administrativos, organizacionales, la 
investigación y el desarrollo (I y D), y el desarrollo de las habilidades y aptitudes 
de la mano de obra, así como por aspectos de ubicación y de infraestructura  

El anterior concepto implica que las acciones emprendidas por unas empresas 
exitosas no afectan el comportamiento de las otras empresas; en este sentido, se 
requiere un concepto de competitividad más dinámico, al cual llamaremos ‘compe-
titividad sistémica’, en el cual se pueden observar actividades intra e ínter empresa-
riales y con instituciones de apoyo como indicadores de la competitividad  

Por lo que se refiere a la innovación, Castresana y Blanco (1990, p. 43) co-
mentan:

nos encontramos en una época de rápida y profunda evolución, tanto industrial como perso-
nal, caracterizada por la variación de los hábitos de los consumidores, la aparición de nuevas 
tecnologías y la rápida sucesión de generaciones de componentes electrónicos de cada vez me-
nor duración y que dan lugar a nuevas realidades de mercado que hacen de la innovación una 
necesidad de las empresas y los individuos  Esto hace necesaria la aparición del directivo como 
agente de cambio que haga posible mediante la innovación una adecuada relación adaptativa 
entre la empresa a la que pertenece y su entorno  

En este mundo cambiante y altamente competitivo, las empresas pequeñas y 
medianas han tratado de obtener ventajas competitivas mediante el cambio de 
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sus procesos, tanto administrativos como productivos, para un mejor posiciona-
miento en el mercado y una mayor rentabilidad 

Las empresas pequeñas y medianas de nuestro país han tomado la iniciativa 
de cambio en sus procesos (Colín, 1997, p  18)  La innovación y la habilidad para 
crearla y administrarla se han convertido en parte esencial del proceso compe-
titivo  En un mundo globalizado, la innovación de procesos o de productos es 
un factor necesario para ganar mercados o para conservarlos, y es uno de los 
elementos de la competitividad de las empresas 

La innovación lleva a una empresa a mantener una posición competitiva siem-
pre y cuando le resulte en un costo inferior de sus productos gracias a una mayor 
productividad; esto le puede proporcionar una ventaja competitiva frente a sus 
competidores  La disminución y los cambios de los costos en los insumos, por 
medio de mayor productividad e innovación, pueden favorecer la ventaja com-
petitiva y el crecimiento de la productividad del país (Molina, 1995, p  886)  

El objeto de estudio es analizar la innovación y la manera influir en la compe-
titividad de las mipymes; estas empresas tienen una importancia evidente en el 
contexto, tanto en lo industrial (por su representación a escala de la industria en 
general y por su aporte al producto manufacturero nacional) como en lo social 
(por su desempeño en la generación de empleos)  Además, es de interés analizar 
estas empresas, pues su supervivencia y desarrollo está en función de la genera-
ción de las condiciones necesarias para la creación de innovaciones a través de 
las cuales logren ser más competitivas  

Se analiza la manera en que la innovación propicia en las empresas un incre-
mento de su competitividad, que se manifiesta en un aumento de su volumen de 
ventas y en un mejor posicionamiento en el mercado 

El constante cambio en las innovaciones en la industria y el mercado que las 
empresas encaran en el presente milenio ha enfatizado la crítica para la compren-
sión de la naturaleza y las características del ambiente competitivo  Por lo mismo, 
las empresas se caracterizan actualmente por buscar una posición competitiva 
favorable en el medio industrial donde compiten; el objetivo sería el estableci-
miento de una rentable y sostenible posición contra las fuerzas que determinan 
la competitividad de la industria  Esto es: el cambio tecnológico (innovación) es 
la clave de la gestión de la competitividad 

Las ideas vertidas en la conceptualización de competitividad e innovación con 
relación a la “capacidad” de aumentar la riqueza o crecer para mejorar los niveles 
de rentabilidad, para efectos del presente análisis, se entenderá la competitividad 
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como la capacidad de posicionamiento generada por las innovaciones para que 
las empresas alcancen niveles de crecimiento sustentables en el tiempo 

Metodología

Para poder realizar el trabajo empírico se eligió el método de encuestas, por 
considerarlo un método acorde con la descripción y explicación del objeto de 
estudio  Una vez elegido el método de recopilación de los datos, se estructuró el 
cuestionario  Fue una gran experiencia poder hablar con mayor profundidad con 
los gerentes sobre los diferentes ítems contenidos en el cuestionario, lo que per-
mitió comprender de manera más nítida el comportamiento de las variables en 
estudio  A la recolección de los datos siguió su análisis mediante la utilización del 
paquete estadístico para las ciencias sociales (spss)  Se realizó el análisis factorial 
a los datos para ver su agrupación en las dimensiones de las variables estableci-
das con antelación  Después se efectuó un análisis de correlación bivariada para 
poder determinar el grado de relación (positiva o negativa) en las variables de 
estudio  Sobre la base del procesamiento de los datos se procedió a analizarlos 
para extraer las conclusiones correspondientes  

Determinación del tamaño de la muestra

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

donde
n =  Tamaño de la muestra simple aleatoria 
k =  Nivel de confiabilidad explicada en el número de veces que se toma la des-

viación estándar para el nivel de confiabilidad deseado.
σ =  Varianza de la variable dependiente. 
r =  Nivel de precisión deseado expresado por el porcentaje; normalmente, en 

ciencias sociales se usa un rango entre 0.01 y 0.05 o 1% y 5%. 

Los valores para k = 1.93; σ = 13.7; r = 0.05; x  = 59 8; sustituyendo estos 
valores en la fórmula tenemos lo siguiente:

n = ((1 93)*(1 93)*(13 7)*(13 7))/((0 05)*(0 05)*(59 8)*(59 8))

22

22

*
*

xr
kn s=
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n = 79 4
n ≡ 80

La encuesta se aplicó a 32 empresas ubicadas en la ciudad de Oaxaca, 21 empre-
sas de la ciudad de Tehuacán, 25 empresas en el Distrito Federal, una empresa 
en Cuernavaca, Morelos, y una empresa en Tlaxcala, lo cual nos da un total de 
80 encuestas  Con la aplicación de los cuestionarios pudimos percatarnos de la 
manera en que los empresarios-gerentes observan la relación entre la innovación 
y la competitividad  Se obtuvo una respuesta de 80 cuestionarios recibidos de 
120 entregados, es decir, una tasa de respuesta de 67%. Fue muy importante la 
aplicación de las encuestas, pues permite conocer la rama productiva de manera 
más empírica y profunda  Es importante destacar el nivel académico de los em-
presarios: el 10% cuenta con estudios con nivel de posgrado, el 59% tiene una 
carrera profesional terminada, el 14% cuenta con preparatoria, 6% con secun-
daria, 9% con primaria completa, 5% con primaria incompleta, entre los datos 
más significativos. Como se puede apreciar, existe en general un buen nivel en 
educación formal en los gerentes de las empresas encuestadas, lo cual nos con-
duce a decir que cada vez se está necesitando una mejor preparación académica 
para el desarrollo de sus negocios  

Resultados 

Las empresas a las cuales se aplicó la encuesta se clasifican dentro de las mi-
pymes, pues el número de trabajadores en ellas fluctúa entre los 2 y los 500 
trabajadores  En el transcurso de la aplicación de la encuesta se presentó la opor-
tunidad de platicar sobre los diferentes aspectos contenidos en la encuesta y 
profundizar en otros  Existe una preocupación por parte de los empresarios en 
cuanto a innovar para el aumento de la competitividad de sus empresas, entendi-
do como incremento del posicionamiento en el mercado como de su desempe-
ño  En este sentido, son conscientes de que un elemento importante para incidir 
en su competitividad es la innovación  Consideran dentro de sus actividades 
cotidianas aquellas relacionadas con innovación y fomento de la generación de 
nuevas ideas, lo que se refleja en el tiempo dedicado a esta actividad; además, 
también se han integrado a los objetivos y metas de las empresas  

Una constante que se presenta en la mayoría de las empresas es la clase de per-
sonal para su contratación; los empresarios se enfrentan a la incertidumbre por 
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no encontrar trabajadores capacitados y con adecuado sentido de responsabili-
dad, por lo cual existe una alta rotación de personal  Este factor repercute en la 
productividad de las empresas e impacta en los costos, por el costo de capacitar 
constantemente al personal nuevo para el buen desempeño de su trabajo  

Relacionada con el factor anterior se encuentra la situación comentada por 
varios empresarios acerca de que las escuelas de nivel superior no están cum-
pliendo con uno de sus objetivos, el de egresar alumnos capacitados para su 
inmediata integración al sector productivo  Se están produciendo profesionales 
capacitados sin ser demandados por las empresas, pues en ellas sus necesidades 
de personal son otras  Por lo tanto, su llamado es a establecer un vínculo más es-
trecho entre las instituciones educativas y el sector productivo  En algunos casos 
no se sabe el tipo de actividad y servicios que brinda el instituto al exterior  

En las microempresas encuestadas, el propietario es el “hombre orquesta”, 
que realiza muchas actividades no solamente en la toma de decisiones sino tam-
bién en soluciones en el proceso productivo, en los aspectos administrativos 
comunes y en alentar y estimular a sus trabajadores en actividades de generación 
e implementación de nuevas ideas para incubarse más adelante en innovaciones 
de productos, procesos y administrativas  El panorama cambia para las pequeñas 
y medianas empresas, donde existe una mayor delegación de responsabilidades, 
pues se acumulan muchas actividades, lo cual hace imposible que las resuelva una 
persona individual 

Considerando el estimulo a sus trabajadores para su desempeño eficiente, al 
mismo tiempo se ha estado implementado la existencia de incentivos no solo 
económicos (que son muy importantes) sino también en términos de alimentar 
el espíritu de los trabajadores por medio de una palmada, un diploma; también 
se plantea como posibilidad el establecimiento de sanciones para aquellos traba-
jadores que no estén cumpliendo con sus actividades cotidianas 

En las microempresas, el empresario-gerente interviene constantemente en 
la solución de los conflictos entre sus trabajadores platicando con las partes 
involucradas; la comunicación es importante, pues a través de ella se transmiten 
los aspectos normativos y de difusión de los objetivos y metas organizacionales, 
y también sirve para retroalimentarse de los trabajadores y corregir los desvíos 
de lo programado. Además, por su tamaño, la comunicación es más fluida que 
lo observado en las grandes empresas con muchos niveles jerárquicos  En las 
pequeñas y medianas los conflictos se dirimen por medio de los sindicatos de 
trabajadores, la Secretaría de Trabajo y la Empresa; es decir, en la medida en que 
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las empresa van incrementando su tamaño, su funcionamiento se va haciendo 
más complejo 

La participación destacada de los empresarios-gerentes, vigilando su creación, 
producción y difusión, es de vital importancia en la administración de la innova-
ción. En cuanto al medio ambiente para la innovación, no influye significativa-
mente en el desarrollo de las innovaciones, pues los empresarios lo consideran 
en general estable y, por tanto, relativamente fácil de prever y ser enfrentado con 
mayor anticipación 

Una situación que se debe enfatizar es que las microempresas, por su tamaño, 
prácticamente no tienen contacto con otros grupos dentro y en el exterior de las 
empresas  Es interesante destacar que estas empresas producen y comercializan 
su producto. Todos consideran que existe un significativo posicionamiento en 
el mercado, y que satisfacen las necesidades y los gustos de los consumidores 
mediante la producción de bienes y servicios de calidad  

En la figura 1 se presenta la relación innovación-competitividad; una de las 
dimensiones importantes es transacciones internas, compuesta por estandarización de 
procedimientos, frecuencia de comunicación, problemas encontrados, proceso de resolución de 
conflictos. Esta última, finalmente, no fue significativa. Las relaciones bivariadas 
indica que la variable innovación está significativamente relacionada con la com-
petitividad  La más relacionada con competitividad es frecuencia de comunicación con 
participación de mercado con un coeficiente de correlación de 0.30 en un nivel de 
significancia de p < 0.05, con competencia local con un coeficiente de correlación 
de 0.46 y p<0.002, y con desempeño su coeficiente de correlación es de 0.38 y 
p<0.13. La frecuencia en la comunicación de arriba-hacia-abajo en forma de ins-
trucciones y normatividad y de abajo-hacia-arriba en forma de retroalimentación 
es importante entre los miembros de la empresa para el logro de sus objetivos y 
metas organizacionales, como en este caso influye en la competitividad.

Otra de las subdimensiones importantes de innovación es la estandarización 
de los procedimientos, pues es significativa su correlación con la competitividad a 
través de un coeficiente de correlación de 0.38 y p<0.015 con participación de 
mercado y de 0.40 y p<0.009 con competencia local y un coeficiente de correlación 
de 0.33 y p<0.038 con frecuencia en la comunicación, lo cual nos permite deducir que 
la estandarización de procedimientos a través de la frecuencia de la comunicación también 
influye en la competitividad. 
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Figura 1  
Modelo explicativo de innovación-competitividad con correlación 

bivariada de Pearson
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Correlaciones parciales con control del variable lugar

Cuando en el modelo explicativo de innovación-competitividad se controla algu-
na variable, como en este caso la variable lugar, se muestra en la figura 2; cuando 
se efectúa la corrida en correlación parcial bivarida controlando la variable lugar, 
observamos que se da un cambio en los coeficientes de correlación.

Los coeficientes de correlación experimentan aumentos, lo cual nos permite 
deducir que el lugar es significativo en los resultados de la presente investigación. 
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El coeficiente de correlación entre expectativas de sanciones y recompensas y estanda-
rización de procedimientos es ahora de 0.44 y p<0.005, el coeficiente de correlación 
bajo un poco a 0.32 y p<0.041 en las subdimensiones de estandarización de procedi-
mientos y frecuencia de comunicación, mientras que las subdimensiones estandarización 
de procedimientos y la competencia local aumentó a 0.44 y p<0.005; así, también bajó 
0.35 el coeficiente de correlación y p<0.028 entre estandarización de procedimientos 
y la participación de mercado 

En el caso de los coeficientes de correlación entre la frecuencia de comunicación y 
participación de mercado, competencia local y desempeño aumentaron a 0 39, 0  48 y 0 41, 
con p<0.013, p<0.02 y p<008 respectivamente. El coeficiente de correlación fue 
de 0 37 y 0 019 entre incertidumbre demográfica y participación del mercado 

El control de la variable lugar es importante porque, como se observa en el 
cálculo de los coeficientes de correlación, estos aumentaron, lo cual nos indica 
que la variable lugar refuerza los resultados obtenidos y nos permite deducir 
que este cuestionario se pudiera aplicar en otros estados y obtener resultados 
similares 

Correlación parcial controlando la educación del empresario

Si, como se muestra en la figura 3 del modelo explicativo, se efectúa una correla-
ción parcial bivariada controlando la educación del empresario-gerente de la em-
presa, podemos percatarnos del movimiento de los coeficientes de correlación; 
en el caso de expectativas de sanciones y recompensas y estandarización de procesamientos, 
permaneció en 0.44, con un nivel de significancia de p<0.004; entre estandari-
zación de procedimientos y frecuencia de la comunicación no cambió y permaneció en 
0.32, con un nivel de significancia de p<0.044. En el caso de estandarización de 
procedimientos y competencia local fue de 0.46 y p<0.003, y entre estandarización de 
procedimientos y participación de mercado fue de 0.34 y p<0.034. 

En el caso de frecuencia de comunicación con participación de mercado, competencia local 
y desempeño fueron de 0.33, 0.45 y 0.36, y sus p<0.038, p<0.004, p<0.021, respec-
tivamente  En general, en estas correlaciones se observa una ligera disminución 
de los coeficientes de correlación. En la subdimensión incertidumbre demográfica y 
participación de mercado presenta un aumento, que llega a 0.39 y p<0.013. 
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Fig. 2. Modelo explicativo de  Innovación-Competitividad con Correlación Bivariada 
Parcial de  Pearson, controlando por lugar de la empresa 
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Figura 2  
Modelo explicativo de innovación-competitividad con correlación bivariada 

parcial de Pearson, controlando por lugar de la empresa

* p < .05
** p < .01
Fuente: Elaboración propia 

Correlación parcial controlando la educación del empresario

Después se procedió a realizar una correlación parcial bivariada, pero ahora con-
trolando tanto el lugar como la educación del director de la empresa  En los 
coeficientes de correlación expectativas de sanciones y recompensas y estandarización de 
procedimientos y entre este y frecuencia de comunicación permanecieron sin movimien-
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to en 0.44 y 0.32, y sus p<0.005 y p<0.044, respectivamente. Estandarización de 
procedimientos y competencia local aumentó a 0.46 y un p<0.003, mientras con res-
pecto a participación del mercado fue de 0.35 y un p<0.027.

Figura 3  
Modelo explicativo de innovación-competitividad con correlación 

bivariada parcial Pearson, controlando por la educación 
el empresario-gerente de la empresa
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Fig. 3. Modelo explicativo de  Innovación-Competitividad con Correlación Bivariada 
Parcial Pearson, controlando por la educación el empresario-gerente de la empresa. 
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cientes de correlación, sobre todo en la situación en que se incluye el control por 
la variable lugar, pues, como se puede apreciar en la figura 2, cuando se incluye 
en el cálculo de la correlación parcial; posteriormente, en la figura 3, cuando se 
incluye la variable educación del director de la empresa se observa una disminución de 
los coeficientes, el cual vuelve a aumentar cuando se incluye en los cálculos de 
los coeficientes de correlación el control por parte de las variables lugar y educación 
del director de la empresa (figura 4).

Figura 4  
Modelo explicativo de innovación-competitividad con correlación bivariada 

parcial Pearson, controlando por lugar y educación el director de la empresa
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de correlación el control por parte de las variables Lugar y Educación del director de la empresa 

(ver figura 4). 

 

Fig. 4. Modelo explicativo de  Innovación-Competitividad con Correlación 

Bivariada Parcial Pearson,  controlando por lugar y educación el director de la 

empresa 
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El coeficiente de correlación entre incertidumbre demográfica y participación de mer-
cado fue de 0.38 y p<0.019. En lo que se refiere a la subdimensión frecuencia de co-
municación con respecto a participación de mercado fue de 0.42 y su p<0.009, de 0.49 
y p<0.002 respecto de competencia local, y a 0.41 y p<0.009 respecto de desempeño  
La evolución del modelo ha reflejado una tendencia al incremento en los coefi-
cientes de correlación, sobre todo en la situación en que se incluye el control por 
la variable lugar, pues, como se puede observar en la figura 2, cuando se incluye 
en el cálculo de la correlación parcial, posteriormente en la figura 3, cuando se 
incluye la variable educación del director de la empresa se observa una disminución de 
los coeficientes, lo que vuelve a aumentar cuando se incluyen en los cálculos de 
los coeficientes de correlación el control por parte de las variables lugar y educación 
del director de la empresa (figura 4).

Conclusiones

Con posterioridad se procedió a realizar una correlación parcial bivariada, pero 
controlando tanto el lugar como la educación del director de la empresa  En los 
coeficientes de correlación expectativas de sanciones y recompensas y estandarización de 
procedimientos y entre este y frecuencia de comunicación permanecieron sin movimien-
to en 0.44 y 0.32 y sus p<0.005 y p<0.044 respectivamente. Estandarización de pro-
cedimientos y competencia local aumentó a 0.46 y un p<0.003; mientras, con respecto 
a participación del mercado fue de 0.35 y un p<0.027.

Otra variante de análisis es el control de las variables lugar y estudios de los empre-
sarios  Cuando se controla la variable lugar (figura 2) las correlaciones aumentan 
reforzando los resultados obtenidos y sugiriendo los resultados obtenidos pueden 
ser obtenidos en lugares diferentes  Cuando se controla la variable grado de estudios 
del empresario (figura 3) las correlaciones tienden a disminuir; en cambio, cuando 
se controlan las variables de manera conjunta (figura 4) los coeficientes tienden a 
aumentar, lo cual refuerza la argumentación en torno a la variable lugar 

El caso de la incidencia ambiental en la competitividad se puede explicar en 
función de que son empresas pequeñas en las cuales los aspectos tecnológico y 
económico no son considerados por sus empresarios como determinantes para 
el funcionamiento, pues existen casos en los que el proceso de producción se 
desarrolla prácticamente de manera artesanal, ambientes donde el uso de la tec-
nología es mínima y se utilizan más las habilidades, la creatividad y la experiencia 
de los trabajadores 
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Resumen
entre 2004 y 2006 el incremento del 1% al 
5.35% en las tasas de interés ocasionó una 
desaceleración en el mercado hipotecario de 
los estados unidos, lo que originó la crisis 
de las hipotecas subprime que, además de 
afectar a su sistema financiero, permeó al 
mundo y dio como resultado una crisis eco-
nómica generalizada en 2008. se diseñó una 
investigación no experimental, cuantitativa, 
longitudinal y descriptiva para determinar 
el efecto de esta crisis en valor de mercado 
de las empresas que conforman el índice de 
precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de valores en el año 2008. se llegó a la con-
clusión de que, en México, uno de los secto-
res más afectados fue el bursátil, que mostró 
una pérdida de 997,182.41 millones de pesos 
del valor de mercado de las empresas sujetas 
a estudio, como consecuencia de la corrida 
financiera que esta crisis ocasionó. 

Abstract
Between 2004 and 2006, the increase of 
interest rates from 1% to 5.35% produced 
a deceleration in the mortgage market 
of the united states that originated the 
subprime mortgages crisis, which besides 
the affectation to their financial system, 
permeated to the whole world resulting in 
a generalized economic crisis in 2008. a 
non-experimental, quantitative, longitudinal 
and descriptive research was designed to de-
termine the effect of this crisis in the market 
value of the firms that were part of the Prices 
and Quotations index in the Mexican stock 
exchange during 2008. it was concluded that 
in Mexico, one of the most affected sectors 
was the one pertaining to stock exchange, 
which exhibited a market value loss in the 
firms subject to study, of 997,182.41 million 
pesos, as a consequence of the financial 
accrued interest this crisis generated.

efecto de la crisis subprime 
en el valor de mercado 

de las empresas que conforman 
el ipc de la bmv en 2008 y 2009

Palabras clave: Bolsa Mexicana de valores, índice de precios y cotizaciones, crisis subprime, 
valor de mercado de las empresas
Key words: Mexican stock exchange, Prices and Quotations index, subprime Crisis, Market 
value of the firms
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Introducción

Ante una economía cada vez más globalizada, los movimientos violentos en las 
variables financieras dan como resultado un enorme grado de incertidumbre que 
obliga a los accionistas a buscar rendimiento y seguridad en sus inversiones y evi-
tar aquellas que conlleven mayor riesgo  En este sentido, el sector bursátil es uno 
de los más afectados, debido a la conducta de los inversionistas en su conjunto, 
que buscan la liquidez de su inversión para tener la certeza de su valor  

En México, durante 2008, las empresas que cotizaban en la Bolsa Mexicana 
de Valores (bmv) tuvieron ventas equivalentes al 30% del producto interno bru-
to (pib) calculado en 9 billones de pesos (Tendencias 1067, 2008)  Esto, además 
de mostrar su eficiente desempeño, es un indicador del comportamiento de la 
economía en su conjunto, que permite mostrar los sectores que se vieron más 
afectados por el cambio de valor en los principales indicadores macroeconómi-
cos, al sufrir un colapso el sector hipotecario  

Objetivo general

Determinar el efecto de la crisis Subprime en el valor de mercado de las empre-
sas que conforman el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores 

Marco teórico

El marco teórico se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde al 
sistema financiero, tanto internacional como mexicano, y la segunda está dedica-
da a la crisis subprime 

Sistema financiero internacional 

El sistema financiero internacional (sfi) es el marco de referencia a escala global, 
donde interactúan las empresas multinacionales cuando efectúan intercambios co-
merciales. Tiene aproximadamente la misma estructura que los sistemas financie-
ros individuales, aunque es más amplio y complejo (Díaz y Hernández, 1999) 

En el sistema monetario internacional se encuentra el contexto financiero 
global, en el cual operan las compañías multinacionales y los inversionistas in-
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ternacionales  Actualmente, los procesos de intercambio de bienes y servicios se 
efectúan en un ámbito global, lo que representa un riesgo cambiario debido a 
los movimientos de los valores de las diferentes monedas y en los lugares donde 
las empresas actúan. Este sistema ha sufrido modificaciones al paso de los años, 
conforme se han transformado las relaciones económicas, políticas y sociales 
(tabla 1)  

Tabla 1  
evolución del sistema monetario internacional

Etapa Descripción

Bimetalismo
(hasta 1875)

tanto el oro como la plata se utilizaban como medios internacionales 
de pago y el valor de las monedas se determinaba sobre la base de su 
cantidad de oro, plata, o de ambos.

Patrón oro clásico
(1875-1914)

el oro es el único metal que tiene asegurada una acuñación irrestricta 
y puede ser importado y exportado libremente. su convertibilidad con 
otras monedas nacionales se establece en ambos sentidos de manera 
estable, como acervo monetario de una nación, debe subir o bajar según 
el oro entra al país o sale de él.

Periodo entre 
guerras
(1915-1944)

Período marcado por el nacionalismo económico. los intentos por 
restituir el patrón oro, la inestabilidad política y económica, las quiebras 
bancarias y las fugas de capitales, no permitieron tener un sistema 
monetario internacional congruente. surge el dólar americano como 
moneda mundial dominante, y desplaza a la libra esterlina.

sistema de 
Bretton Woods
(1945-1972)

se crean las reglas de conducción de las políticas monetarias interna-
cionales y se crean el Fondo Monetario internacional (fmi) y el Banco 
Mundial (bm). se crea una cámara de compensación internacional que 
utiliza un patrón de cambio oro basado en el dólar. al inicio de los 70, 
como consecuencia de la coyuntura económica, social y financiera, se 
tuvo como resultado una sobre valuación del dólar, por lo que los ban-
cos centrales de Japón y alemania salieron a intervenir los mercados de 
divisas para mantener sus valores a la par. en agosto de 1971, estados 
unidos suspende la convertibilidad a oro del dólar. se intentó salvar el 
sistema por medio del Acuerdo smithsoniano. en marzo de 1973, europa 
y Japón dejaron que sus monedas flotaran; desde entonces los tipos de 
cambio flotan entre sí.
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Etapa Descripción

régimen de tipos 
de cambio flexible
(1973 a la fecha)

En sus inicios se ratifica el Acuerdo de Jamaica, que establece tipos de 
cambios flexibles y aceptables para los miembros del fmi y la interven-
ción de los bancos centrales en los mercados de divisas para eliminar 
volatilidades indeseables. Se abandona oficialmente el oro como activo 
de reservas internacionales y se da un mayor acceso a los fondos del 
fmi a países no exportadores de petróleo y a los subdesarrollados. en 
1987, el Acuerdo de París da inicio al sistema de flotación controlada y 
actualmente el fmi establece ocho regímenes para clasificar los acuer-
dos cambiarios: aquellos sin una moneda de curso legal propia, los del 
consejo monetario, otros ligados a un tipo de cambio fijo convencional, 
tipos de cambio dentro de bandas horizontales, tipos deslizantes, tipos 
de cambio dentro de bandas de deslizamiento, flotación controlada sin 
anuncio previo del comportamiento que seguirá el tipo de cambio, y 
flotación independiente.

sistema 
monetario 
europeo
(1979 a la fecha)

en 1979, los países de la Comunidad económica europea instituyeron 
el sistema Monetario europeo (sme). Para tener una zona de estabilidad 
monetaria en Europa, se establecen dos instrumentos en relación con 
los cuales gira el sme: la unidad Monetaria europea (ecu) y el Meca-
nismo Cambiario (mc). en enero de 1999, once países adoptaron el 
euro como moneda común. Con la unión Monetaria europea (ume), el 
Banco Central de europa (bce), con domicilio en Frankfurt, se encarga de 
formular la política monetaria común con el mandato legal de mantener 
la estabilidad de precios. el bce y los bancos centrales de los doce países 
del euro constituyen el sistema europeo de los Bancos Centrales (sebc), 
que es el órgano encargado de definir y aplicar la política monetaria 
común de la ume

Fuente: Elaboración propia con información de: Eun y Resnick, 2007 y Kozikowski, 2007 

El hecho de que algunos mercados hayan sufrido modificaciones en su estructu-
ra legal, económica y monetaria, como es el caso de la Unión Europea, permite 
predecir que otros mercados se unirán a esta tendencia, por lo que su análisis 
permitirá contar con mayores elementos de juicio para tomar decisiones finan-
cieras en un entorno global 

El efecto de la globalización, manifestado en los tratados comerciales, ha en-
fatizado las condiciones actuales para hacer negocios —multiculturalidad, mo-
vilidad del personal, intercambio con diferentes monedas y aspectos normativos 
en cada país— de muchas de las empresas multinacionales que se desempeñan 
en México. Esto ha llevado a los administradores financieros a desarrollar una 
sensibilidad hacia el impacto de los valores culturales locales sobre los sistemas 
financieros. 

La existencia de una comunidad financiera global, unida por una extensa red 
de bancos comerciales y de inversión, sumada a una creciente sofisticación fi-
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nanciera de las naciones en vías de desarrollo, ha reducido las dificultades que se 
originan por la dimensión multicultural de la administración financiera interna-
cional; así, los directivos con responsabilidades internacionales deben reconocer 
que el sistema financiero de cada nación ha evolucionado históricamente du-
rante décadas, y en algunos casos siglos, por lo que requiere atención individual 
(Johnson y Melicher, 2007)  

En el entorno mundial actual, las personas relacionadas con el mercado bur-
sátil deben comprender, analizar, evaluar y tomar decisiones sobre los mercados 
financieros internacionales, considerando que la globalización es la integración 
de las economías nacionales en un solo mercado, como consecuencia de diversos 
factores, entre los que se mencionan la liberalización económica, política y finan-
ciera, y el progreso técnico y organizacional, y que a su vez crearía una tendencia 
hacia la homogenización de los gustos en el mundo  Cuando este proceso esté 
muy avanzado puede ocasionar problemas en los mercados financieros, como 
la excesiva volatilidad de los precios, el efecto contagio y el incremento de la 
desigualdad distributiva; el reto sería, entonces, maximizar los beneficios de este 
proceso, buscando que los efectos negativos sean menores (Kozikowski, 2007)  

Sistema financiero mexicano

Para Eun y Resnick (2007, p. 25), el sistema monetario internacional se define 
como

el marco institucional dentro del cual se efectúan los pagos internacionales, se ubican los mo-
vimientos de capital y se determinan los tipos de cambio de distintas monedas  Se trata de un 
todo muy complejo, compuesto por acuerdos, reglas, instituciones, mecanismos y políticas que 
se refieren a los tipos de cambio, los pagos internacionales y los flujos de capital.

Díaz y Hernández (1999) señalan que los órganos reguladores de este sistema 
son el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial (bm), los cuales 
no son instituciones que emitan una reglamentación que sea obligatoria, solo 
actúan como guías para las operaciones internacionales, y muestran las siguientes 
coincidencias con el Sistema Financiero Mexicano (sfm): 
Hay un sistema bancario internacional con una enorme red de instituciones ban-

carias, que cuentan con un banco central y están agrupadas en bancos de 
pagos internacionales 
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Hay un sistema bursátil internacional formado por una compleja red de institu-
ciones bursátiles multinacionales, entre las cuales se encuentran las casas de 
bolsa mexicanas que tienen sucursales en el extranjero  En este mercado se 
incluyen los productos derivados 

Existe un importante mercado para el cambio de divisas distribuido en todo 
el mundo y operado por empresas multinacionales que se dedican a esta 
actividad 

El mercado de seguros y fianzas, donde participan también las empresas multi-
nacionales  

Las demás actividades financieras son internacionales en la medida en que las 
empresas que participan en los mercados locales son filiales de empresas 
extranjeras o empresas nacionales con participación de capital extranjero 

West-Churchman (1973, p. 47) define un sistema como “un conjunto de partes 
coordinadas para lograr un conjunto de metas”  A partir de este pensamiento, se 
puede hacer una analogía con el sfm, donde el conjunto de partes coordinadas 
son los diversos participantes en los mercados financieros mexicanos —institu-
ciones reguladoras, intermediarios financieros, personas físicas o morales que 
efectúan intercambios— que buscan que los intercambios se realicen en igualdad 
de circunstancias para todos los participantes en un marco de legalidad  

Díaz y Aguilera (2005, p. 1) definen el sfm como “El conjunto de personas 
y organizaciones, tanto públicas como privadas, a través de las cuales se captan, 
administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre 
los diversos agentes económicos, dentro del marco de la legislación correspon-
diente”  Por sus características —el número de participantes institucionales y 
personales, las autoridades reguladoras y la normatividad existente—, su confor-
mación se ha tornado muy compleja 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) es la máxima autoridad 
del sfm, aunque su operación ha sido delegada en la Subsecretaria de Hacienda 
y Crédito Público, que se encarga de coordinar las tres comisiones que regulan 
los tres subsistemas del sfm: el bancario y de valores, regulado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (cnbv); el de seguros y fianzas, regulado por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (cnsf), y el de ahorro para el retiro, 
regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (con-
sar)  Existe una cuarta entidad encargada de vigilar las relaciones de los partici-
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pantes, denominada Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 
Instituciones Financieras (condusef)  

Adicionalmente, el Banco de México (Banxico) funciona como rector de la 
actividad económica, al regular los cambios y la intermediación financiera en el 
país  El sector bursátil depende de la cnvb y se encuentra dentro del subsistema 
bancario y de valores, donde también se localizan los sectores bancarios, el de 
intermediarios financieros no bancarios y derivados (figura 1).

Figura 1  
El sector bursátil en el sistema financiero mexicano
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   Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, 2008 
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Crisis Subprime

Se desata por el colapso de lo que se conoce como la burbuja inflacionaria en 
Estados Unidos en 2006, que provocó en octubre de 2007 la crisis de las hi-
potecas Subprime  Sus repercusiones se tornaron graves al inicio del año 2008 
(Tendencias 1066, 2008) con la caída de la tasa anual de las ventas en un 23% en el 
mercado inmobiliario, evento que contagió al sistema financiero estadounidense 
y posteriormente al internacional, hasta desembocar en una crisis económica 
generalizada 

Las causas se atribuyen a una baja en las tasas de interés hasta 1% en 2001, 
para alentar a los inversionistas a asignar sus recursos al sector inmobiliario lo 
que generó un boom para evitar la recesión  Se podían adquirir casas cuyo pago 
mensual era menor que el costo de una renta, lo que estimuló la demanda  A me-
dida que aumentaba la adquisición de inmuebles caros para vivienda con pagos 
reducidos, los bancos bursatilizaron las hipotecas otorgadas y las colocaron en 
los mercados mundiales, donde fueron adquiridas por bancos y fondos de inver-
siones  Esta operación la realizaron varias veces (Tendencias 1094, 2008) 

En 2006, al salir Estados Unidos de la crisis, las tasas empezaron a subir y, 
por consiguiente, las mensualidades de las hipotecas también  La tasa de refe-
rencia de la Federal Reserve System (fed) pasó de 1% a 5.25% por lo que la 
deuda hipotecaria se volvió impagable, al duplicarse o triplicarse el monto de las 
mensualidades  Empezó a crecer la cartera vencida, los papeles respaldados por 
hipotecas que pagaban los dividendos prometidos cada tres o seis meses dejaron 
de hacerlo, y se generó el pánico financiero (Tendencias 1094, 2008) 

A finales de 2007 e inicios de 2008 surge un nuevo problema. Toda persona 
que podía costear su hipoteca dejó de pagarle al banco, al comprobar que podía 
adquirir el inmueble que ya tenía a un costo menor y al mismo tiempo reducir su 
deuda. Los bancos sólo tenían reservas para carteras vencidas entre 4% y 6%, que 
era el margen del sector hipotecario, y al ser rebasados tuvieron que recurrir a las 
aseguradoras, las cuales entraron en insolvencia de pagos (Tendencias 1094, 2008)  

Esto ocasionó que las dos hipotecarias más grandes del país: Freddie Mac y 
Fannie Mae, se declararan insolventes, a tal punto que en julio de 2008 el gobier-
no norteamericano y la fed anunciaron su rescate  

El momento en que se declaró de manera evidente la crisis fue en septiembre 
de 2008; aunque se continuó inyectando liquidez al mercado, por varios cientos 
de miles de millones de dólares, el Banco Lehman Brothers se declaró en quiebra 
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el 15 de septiembre, el Merrill Lynch fue adquirido por Bank of  America a mitad 
de su valor real, y American International Group, la compañía de seguros más 
grande de Estados Unidos de América, obtuvo fondos federales en un paquete 
de rescate equivalente a 85 billones de dólares, lo que representó el préstamo 
más grande para una compañía de este tipo  Este hecho evitó su quiebra  

Esto dio como resultado (tabla 2) una corrida financiera que se presentó en 
todas las bolsas de valores del mundo, con efectos devastadores sobre la tota-
lidad de los mercados financieros en ese mes, y con cifras anuales acumuladas 
alarmantes, que oscilaron desde lo sucedió en Rusia (que durante ese mes había 
perdido el 42.79% de su valor de mercado y acumuló durante 2008 el 56.24%) 
hasta el Índice Dow Jones (que había perdido en un mes 4%, con un acumulado 
de 16.93%). Para estos mismos periodos, México había perdido 13.48%, con un 
acumulado de 15.93%.

Tabla 2 
variación de las bolsas de valores en el mundo para el 18 de septiembre de 2008

País Bolsa Valor del índice Un mes Acumulado 2008

Canadá tse-300 12201.97 (6.88%) (18.12%)

estados unidos dow jones 11019.69 (4.00%) (16.93%)

estados unidos nasdaq 2199.10 (9.01%) (17.09%)

estados unidos syp 1205.98 (5.68%) (17.87%)

Japón nikkei 11489.30 (8.5%) (19.56%)

inglaterra ft-se-100 4880.00 (12.45%) (31.27%)

alemania xetRa dacs 5863.42 (7.52%) (26.19%)

Francia cac-40 3957.86 (9.73) (28.41%)

españa ibex-35 10631.60 (7.62%) (28.89%)

rusia aspmt 853.93 (42.79%) (56.24%)

China shashR 1990.90 (17.81%) (69.41%)

Corea kospi 1392.42 (19.18%) (40.49%)

Hong Kong hang seng 17632.46 (15.42%) (36.48%)

argentina meRval 1508.07 (14.99%) (28.83%)

Brasil bovespa 48756.80 (20.46%) (28.07%)

México ipc 2277.38 (13.48%) (15.93%)

 Fuente: Elaboración propia con datos de Infosel, 2009 
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Los principales efectos de la crisis Subprime, para diciembre de 2008, se pre-
sentaron en diferentes países; Estados Unidos se declaró oficialmente en rece-
sión y reconoció que su contracción económica había comenzado en diciembre 
de 2007; Bank of  America anunció la pérdida de 35,000 trabajos como conse-
cuencia de la fusión con Merrill Lynch; el gobierno francés envío un plan de 
estímulo para su economía de 26 billones de euros; el Banco Central Europeo, de 
la misma manera que los bancos centrales de Reino Unido, Suecia y Dinamarca, 
recortaron su tasa de interés; el gobierno norteamericano bajó su tasa de interés 
de 1% a un rango muy cercano a cero (0.25%), la más baja de la historia. Al final 
de ese año, el índice de la bolsa valores de Londres había disminuido un 31.3%, 
el de Frankfurt un 40.4%, el de París un 42.7% y el de Nueva York un 33.84% 
(bbc, 2009) 

Uno de los canales por los cuales se ha diseminado la crisis ha sido el comer-
cio internacional, por la pérdida de riqueza y la caída del crédito, que propiciaron 
la transmisión de la crisis del sector financiero al sector real (Banxico, 2009). 

En el sector real, la demanda de bienes ha disminuido, lo que ha dado por re-
sultado una disminución de la actividad económica en los países que los produ-
cen. Esta influencia ha reforzado los efectos recesivos, a causa de la contracción 
de la demanda interna de esas economías 

Otra vía de dispersión de la crisis financiera ha sido el precio de las materias 
primas, particularmente la energía, debido a que la caída en la producción de las 
economías más avanzadas ha dado lugar a una rápida acumulación de inventarios 
en diversos sectores, especialmente el manufacturero  Ello ha redundado en una 
disminución rápida de la producción y en una contracción grave de la demanda 
de los insumos 

En un inicio, la crisis no tuvo efectos importantes sobre las economías emer-
gentes, ya que se creía que no había un acoplamiento entre lo que ocurría en 
los países desarrollados y el resto del mundo, puesto que, de todos los factores 
que se consideraban detrás de esta desvinculación, el amplio margen de las tasas 
de interés aprovechado por la mayoría de los bancos establecidos en los países 
emergentes había servido como un elemento de desaliento para la búsqueda de 
activos de mayor riesgo 

Por otra parte, la influencia ejercida por la aplicación de políticas fiscales y 
monetarias estrictas, así como los esfuerzos realizados por una gran cantidad 
de economías emergentes para mejorar las normas de regulación y supervisión 
respecto de las entidades financieras, les permitió hacer frente en una posición 
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relativamente sólida, al menos temporalmente, a los efectos de la crisis financiera 
mundial 

En México, la crisis se trasmitió por los mismos canales ya señalados —el co-
mercio internacional por la pérdida de riqueza y la caída del crédito y el precio de 
las materias primas—; sin embargo, la estrecha relación existente con el mercado 
estadounidense dio lugar a que la crisis se diseminara de una forma particular-
mente intensa hacia el sector real 

Los efectos de esta crisis se vieron reflejados en la pérdida de 60,000 empleos 
formales durante noviembre de 2008, creación negativa de fuentes de trabajo en 
los últimos doce meses, ventas minoristas a la baja, menor producción industrial, 
y menor cantidad de servicios prestados, donde solo el sector agrícola mostró 
crecimientos positivos (Tendencias 1107, 2008; Banxico, 2009)  

Como suele suceder en las crisis financieras de gran magnitud, los proble-
mas surgieron donde menos se esperaban, como fueron los balances de algunas 
empresas privadas, las cuales, al subestimar los riesgos relativos a los mercados 
financieros, asumieron compromisos inadecuados en el mercado cambiario y 
en las tasas de interés por cuantiosos montos a través de los instrumentos de-
rivados, confiando en la estabilidad macroeconómica que se había prolongado 
durante diez años 

La bmv sufrió una pérdida en el índice de precios y cotizaciones del 24.77%, 
que es una de las caídas más fuertes en los últimos años (Tendencias 1107, 2008) 

Metodología

Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, longitudinal y des-
criptiva, con el objetivo de determinar la variación en el valor de mercado de las 
empresas que conforman el ipyc de la bmv en el período de crisis (enero 2008 a 
enero 2009), para estimar el impacto de la crisis Subprime en estas emisoras 

De la base de datos Infosel (2009) y del semanario Tendencias (1059b, 2008; 
1109b, 2009), que se constituyen como fuentes secundarias de la investigación, 
se obtuvieron el precio de mercado de la acción y el número de acciones  El 
producto del precio de mercado de la acción por el número de acciones permitió 
conocer el valor de mercado 

El ipyc de la bmv está constituido por 35 empresas; solo se consideraron las 
que permanecieron en la muestra durante el período enero 2008-2009, por lo 
que el número de empresas sujetas a estudio fue 29  
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Resultados obtenidos

El valor de mercado por empresa durante el período de tiempo analizado se ob-
tuvo mediante el uso de las fuentes secundarias de investigación (tabla 3)  

Tabla 3 
valor de mercado ipyc de la bmv. Comparativo enero 2008 – 2009 

(miles de pesos) 

Valor de mercado
Enero 2008

Valor de mercado
Enero 2009

Decremento Incremento

alfa 38,453,130 16,989,039 21,464,092 -

amx 1,119,707,361 730,190,076 389,517,285 -
aRa 15,094,974 6,738,483 8,356,490 -
bimbo 68,149,368 67,267,518 881,850 -
cemex 221,629,032 119,281,321 102,347,712 -
cicsa 26,561,325 15,711,181 10,850,144 -
coemRci 28,887,600 3,746,700 25,140,900 -
electRa 77,223,048 123,584,731 - 46,361,683
femsa 167,890,395 143,987,814 23,902,581 -
gap 26,417,490 13,480,550 12,936,941 -
gcaRso 89,761,220 77,309,130 12,452,091 -
geo 15,752,894 9,067,342 6,685,552 -
gfamsa 11,906,066 2,946,784 8,959,282 -
gfinbuR 87,304,452 93,844,786 - 6,540,334
gfnoRte 85,477,038 49,086,223 36,390,814 -
gméxico 175,151,565 74,249,625 100,901,940 -
gmodelo 166,002,348 134,014,576 31,987,772 -
homex 29,197,179 17,498,827 11,698,352 -
ica 35,594,174 11,851,286 23,742,888 -
ideal 38,881,983 24,241,236 14,640,747 -
kimbeR 48,372,275 49,299,840 - 927,566
peyoles 85,934,311 60,933,071 25,001,240 -
soRiana 47,754,000 48,942,000 - 1,188,000
telecom 165,072,365 185,468,902 - 20,396,538
telmex 379,047,066 242,807,872 136,239,194 -
tlvisa 149,353,421 121,917,782 27,435,639 -
tvaztca 22,761,554 19,037,839 3,723,715 -
uRbi 30,680,088 20,358,878 10,321,210 -
walmex 314,748,893 287,730,793 27,018,100
total 1,072,596,531 75,414,120
Pérdida neta 997,182,411

 Fuente: Elaboración propia 



80 Mercados y Negocios

María Josefina Rivero-Villar, Anselmo Salvador Chávez Capó y Tito Livio de la Torre Hidalgo

Adicionalmente, se elaboró una comparación entre los diversos sectores que 
conforman la muestra del ipyc, para determinar el resultado por sector (tabla 4) 

Tabla 4  
Comparativo del valor de mercado enero 2008-2009 

Pérdida acumulada por sector (miles de pesos)

extractiva (125,903,180) 12.63%

transformación (64,803,919) 6.50%

Construcción (163,152,204) 16.36%

Comercio (4,609,317) 0.46%

Comunicaciones (536,519,296) 53.80%

servicios (42,787,421) 4.29%

varios (59,407,073) 5.96%

total (997,182,411) 100%

       Fuente: Elaboración propia 

Es evidente que algunos sectores fueron más afectados que otros y presentan 
pérdidas muy significativas, como es el caso del sector comunicaciones, con la 
mayor proporción, seguido por el de la construcción, con un decremento de una 
tercera parte respecto al anterior  

El sector menos afectado fue el correspondiente al comercio, cuya pérdida 
no alcanzó el 0.5%, seguido de los de servicios, varios y transformación, cuya 
pérdida fue de un dígito (gráfica 1).

Conclusiones

Solo cinco empresas presentaron incremento en su valor de mercado: electra, 
telecom, gfinbur, soriana y kimber, cuyo monto ascendió a 75,414,120 
miles de pesos; las demás perdieron 1,072,596,531 miles de pesos que es el equi-
valente al 25% del valor de mercado de cada una de ellas.

De lo anterior se concluye que el sector que presentó una menor variación en 
su valor de mercado fue el correspondiente al comercio, con un 0.46% de pérdi-
da, debido a que electra experimentó un incremento en ese rubro equivalente 
a la pérdida de valor de walmex y comerci  Se debe mencionar que esta última 
tuvo una fuerte pérdida como consecuencia de manejos financieros distintos a 
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los de su actividad, al participar en el mercado de derivados estimando que el 
valor del peso se mantendría estable en el año 2008  

En contraste, el sector que presentó mayor variación fue el de comunicacio-
nes, con un 53.80% de decremento en su valor de mercado, debido a las fuertes 
disminuciones experimentadas por amx (398,517,285 miles de pesos), telmex 
(136,239,194 miles de pesos) y tlvisa (27,435,639 miles de pesos), que en su 
conjunto suman 536,519,296 miles de pesos 

De los cinco sectores restantes: servicios, varios y transformación, todos tu-
vieron variaciones porcentuales negativas entre 4% y 6.5%, no así los sectores 
de construcción e industria extractiva, que presentaron variaciones igualmente 
negativas entre el 12% y el 16% que, desde luego, son muy inferiores a la varia-
ción porcentual negativa sufrida por el sector de comunicaciones  

La empresa que perdió menos valor de mercado fue soriana, con 881,850 
miles de pesos, mientras que amx sufrió un decremento de 389,517,285 miles de 
pesos, lo que generó un rango de pérdida entre las emisoras que conforman la 
muestra del índice de precios y cotizaciones en 388,635,435 miles de pesos 

Gráfica 1 
Comparativo de valor de mercado enero 2008-2009 

Pérdida acumulada por sector

  
 

 
 

77

 

Es evidente que algunos sectores fueron más afectados que otros, presentando pérdidas muy 

significativas, como es el caso del sector comunicaciones con la mayor proporción, seguido de 

sector de la construcción con un decremento de una tercera parte respecto al anterior.  

 

El sector menos afectado fue el correspondiente al comercio cuya pérdida no alcanzó el 0.5%, 

seguido de los sectores de servicios, varios y transformación cuya pérdida fue de un dígito 

(Gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1 
Comparativo de valor de mercado enero 2008-2009 

Pérdida acumulada por sector 

 
       Fuente: Elaboración propia 

5. CONCLUSIONES 

Sólo cinco empresas presentaron incremento en su valor de mercado ELECTRA, TELECOM, 

GFINBUR, SORIANA y KIMBER, cuyo monto ascendió a 75,414,120 miles de pesos,  las 

demás perdieron 1,072,596,531 miles de pesos que es el equivalente al 25% del valor de 

mercado de cada una de ellas. 

 

Por lo anterior se concluye que el sector que presentó una menor variación en su valor de 

mercado fue el correspondiente al comercio con un 0.46% de pérdida, debido a que ELECTRA 

experimentó un incremento en ese rubro equivalente a la pérdida de valor de WALMEX y 

COMERCI. Se debe mencionar que esta última tuvo una fuerte pérdida como consecuencia de 

manejos financieros distintos a los de su actividad al participar en el mercado de derivados, 

estimando que el valor del peso se mantendría estable en el año 2008.  

Fuente: Elaboración propia 



82 Mercados y Negocios

María Josefina Rivero-Villar, Anselmo Salvador Chávez Capó y Tito Livio de la Torre Hidalgo

Respecto de las empresas que lograron incrementarlo: telecom, gfinbur, 
ideal, electra y kimber, las tres primeras pertenecen al grupo carso, el cual 
mostró en su conjunto ganancias importantes al generar fuertes flujos de utilida-
des netas mediante la adhesión de empresas a su portafolio, por participaciones 
accionarias que podrían ser el primer paso hacia futuras adquisiciones, así como 
el aprendizaje de nuevos negocios que pueden resultar estratégicos (Tendencias 
1107b, 2008)  

Por su parte electra presentó un apalancamiento muy alto; sin embargo, es 
de considerar que el 82% de su deuda total está constituida en pesos, con una 
tasa de interés ponderada del 10.4%. El 18% restante de su deuda denominada 
en moneda extranjera está cubierta con operaciones activas de la misma divisa  
Esta estructura de capital es lo que da a los inversionistas altos rendimientos, 
aunque cabe aclarar que es una inversión especulativa que hasta la fecha no ha 
visto afectado su valor en libros (Tendencias 1103b, 2008) 

Finalmente, kimber es una empresa dedicada a productos básicos de uso per-
sonal y de fabricación nacional que compiten con los importados, que al recibir 
el impacto de la devaluación en precio por el tipo de cambio han visto afectadas 
sus ventas; ello ha permitido a la empresa mexicana gozar de una posición ven-
tajosa respecto de sus competidores (Tendencias 1078b, 2008) 

Se concluye que la crisis Subprime tuvo un efecto negativo en el valor de 
mercado de las empresas que conforman el índice de precios y cotizaciones; al 
perder en el año 2008 el 24.23%, que equivale a una pérdida de 997,182.41 miles 
de pesos y ser una muestra representativa del mercado bursátil en su conjunto, 
permite afirmar que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
se han visto afectadas por ella 

Se espera que los resultados de la crisis mundial sigan afectando los principa-
les indicadores macroeconómicos del país, que tendrá que enfrentar una caída 
estimada del 7.3% en el producto interno bruto (pib) y la depreciación del peso 
frente al dólar de por lo menos el 25% entre 2008 y 2009. La variación en el valor 
de la economía pasará de un poco más de un billón de dólares a casi 800 mil mi-
llones de dólares, similar a la presentada en el año 2005 (Tendencias 1113, 2009) 

En la reunión del G20 efectuada en septiembre de este año (Pittsburgh 
Summit, 2009) se discutieron las nuevas medidas para asegurar una recuperación 
sólida y sostenible de la crisis financiera y económica mundial, y se llegó a los 
siguientes acuerdos:
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Elaborar políticas para generar un crecimiento global vigoroso, sostenible y equi-
librado que se vea reflejado en una generación de empleos permanente. 

Evitar ciclos extremos de subidas y caídas de los precios de los activos, adoptan-
do políticas macroeconómicas acordes con la estabilidad de precios 

Plantear reformas estructurales que promuevan la demanda privada y fortalez-
can el crecimiento a largo plazo 

Desarrollar un sistema regulador de bancos y otras instituciones financieras para 
limitar los excesos que llevaron a la crisis 

Reformar la arquitectura global para atender las necesidades del siglo xxi 
Racionalizar y finalizar, a mediano plazo, los subsidios ineficientes sobre el con-

sumo de combustibles fósiles 
Llevar a cabo los pasos que incrementen las vías de acceso a alimentos, produc-

tos energéticos y finanzas a los más pobres del mundo, con la finalidad de 
exterminar los flujos provenientes de fuentes ilícitas.

Mantener la apertura exterior hacia un crecimiento económico más sostenido y 
más verde 

Luchar contra el proteccionismo 

Con lo anterior se busca evitar los excesos que se sucedieron antes de 2008 y 
crear la normatividad necesaria para impedir las quiebras en las instituciones 
bancarias, financieras y de seguros en todo el mundo.

Carstens (2009) señaló que la actividad económica mundial se está recuperan-
do en todos los países; sin embargo, aún tiene riesgos, ya que no se ha consolida-
do la salud de todas las instituciones financieras, debido a que no se ha avanzado 
sobre todo en el aspecto del déficit fiscal.

Ante esto, es difícil entender la manera en que el gobierno mexicano afrontará 
la crisis y el inicio de la recuperación, ya que, mientras por una parte, según la 
declaración conjunta del G20 que señala la necesidad de mantener programas 
temporales de apoyo con ciertas estrategias de salidas por establecer, en la prác-
tica, la única solución ofrecida está en relación con su política fiscal y monetaria, 
lo que pondrá en peligro la recuperación para la primera parte del año 2010  
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Resumen 
este artículo muestra la situación actual de la 
competitividad logística en los países latinoa-
mericanos, tomando como base el informe 
denominado “Connecting to Compite” (trade 
logistics in the global economy, 2007) del 
Banco Mundial. este informe muestra el 
ranking de las posiciones que tienen los países 
latinoamericanos en materia de logística y en 
el cual se analizan las variables —aduanas, 
infraestructura, embarques internaciona-
les, competencia logística, trazabilidad y 
seguimiento, costos logísticos domésticos 
y tiempo de entrega— que contiene la me-
todología utilizada por el Banco Mundial. la 
plataforma de estudio de este artículo parte 
del índice de competitividad logística, que, 
mediante la aplicación de la metodología 
“valenzo – Martínez” permite analizar la base 
de datos de una manera más profunda, y da 
como resultado una escala de competitividad 
logística que nos muestra el nivel general de la 
competitividad logística en latinoamérica, así 
como también el nivel de competitividad por 
variable, para, de esta manera, permitir una 
fácil interpretación de los resultados. 

Abstract
this working paper shows the current state 
of logistics competitiveness in latin ameri-
can countries, based on the report entitled 
“Compete to Connecting” (trade logistics 
in the global economy, 2007) World Bank, 
which shows a ranking of the position held 
by latin american countries in the areas of 
logistics and variable analysis —customs, 
infrastructure, international shipments, 
logistics competence, tracking and tracing, 
domestic logistics costs and delivery time— 
containing the methodology used by the 
World Bank. the platform of this paper study 
starts from the logistics competitiveness 
index, by applying the methodology “valen-
zo - Martinez” to analyze the database in a 
more profound way, and therefore it results 
in a scale of logistics competitiveness which 
shows the overall competitiveness of the 
logistics in latin america, and also measures 
the level of competitiveness variable in order 
to allow an easy interpretation of results. 

Keywords: logistics, competitiveness, latin america, likert scale
Palabras clave: logística, competitividad, américa latina, escala likert
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Introducción 

 La globalización ha creado hoy en día un ambiente competitivo mundial, en 
el cual las empresas y los gobiernos se encuentran altamente involucrados  Por 
lo tanto, las decisiones estratégicas que se tomen dentro de las organizaciones 
y los gobiernos resultan vitales para la mejora en los niveles de competitividad  
Podemos afirmar que, de acuerdo con el informe de competitividad denomina-
do “Connecting to Compite” (Trade Logistics in the Global Economy, 2007) 
del Banco Mundial, la gestión adecuada de la logística dentro de las empresas y 
de los países es una herramienta que permitirá aumentar su competitividad en el 
contexto en cual se desempeñan 

La conexión entre la competencia en los negocios de la logística en una eco-
nomía global es crítica para que los países en vías de desarrollo se conecten con 
el comercio global y cosechen los beneficios de la globalización. El éxito en la in-
tegración de la logística global comienza con la capacidad de mover mercancías 
a través de las fronteras de modo rápido, confiable y barato (Francois, Mustra 
y Panzer, 2008)  La logística puede mejorar el desempeño de las empresas me-
diante el desarrollo de la competitividad en una secuencia específica como: ca-
lidad, confiabilidad, flexibilidad, agilidad y eficiencia en los costos (Ferdows y 
Demeyers, 1990) 

Por lo tanto, los países y las empresas están haciendo frente cada vez más a la 
intensificación de la competencia mundial, a los rápidos avances tecnológicos y 
a la cada vez más demandante expectativa de los clientes  

El modelo de manufactura tradicional de producción masiva ha sido rees-
tructurado y rediseñado para mejorar a la empresa en el nuevo ambiente de la 
competitividad  Como las compañías han mejorado sus operaciones internas 
mediante el incremento de la calidad del producto, al mismo tiempo han reduci-
do los costos; las empresas han logrado paridad en estos dimensiones en muchas 
industrias  Estas compañías están viendo ahora desarrollar la competitividad en 
áreas como reparto, flexibilidad e innovaciones, y todas estas hacen énfasis en la 
importancia del tiempo  Las empresas han encontrado una iniciativa exitosa para 
conseguir el objetivo: la administración de la cadena de suministro  De acuerdo 
con The Academic Alliance Forum, que sugiere que la competencia tradicional 
“compañía vs compañía” está cambiando hacia el modelo de negocios donde la 
cadena de suministro competirá contra la cadena de suministro de la otra empre-
sa (Vokurka, Zank y Lund iii, 2002)  
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Este artículo examina la importancia de la logística como parte esencial de la 
competitividad en los principales países latinoamericanos, el cual se contrastará 
con los países líderes en logística a escala mundial  El índice de desempeño lo-
gístico fue realizado mediante un cuestionario aplicado a 800 profesionales en 
logística en 150 países y que realza la importancia del buen desempeño logístico 
y que impacta a la competitividad de los países  

Logística

El alcance del término logística, derivado del vocablo griego logos, cálculo o pen-
samiento, es muy amplio. El concepto de logística ha sufrido cambios significa-
tivos a través de los años y ha evolucionado por varias etapas (Coyle, Langley, 
Gibson, Novack y Bardi, 2008; Kent y Flint, 1997)  Los años cincuenta y sesenta 
fueron testigos de la aparición del concepto de los sistemas que integran diversas 
funciones en la logística dentro de la distribución física, tal como afirma Ballou 
(Ballou R  H , 2004 y 2007), y la distribución física busca disminuir los costos 
de los sistemas totales por medio de compensaciones de los gastos funcionales 
(Brewer y Rosenzweig, 1961; Lekashman y Stolle, 1965) 

El concepto de la administración de una logística integrada surge en la década 
de 1980, cuando la logística se agrega a la distribución física en respuesta a la 
desregulación del transporte y al aumento de la globalización (Coyle, Langley, 
Gibson, Novack y Bardi, 2008). La influencia de Porter en el modelo de cadena 
de valor extiende a la administración de la logística con la finalidad de prever 
la eficiencia y la eficacia de un sistema total donde se encuentran compañías 
interrelacionadas desde los proveedores de las empresas hasta los consumidores 
finales. Para Gravier y Farris (2008), esto se convirtió en un concepto que se 
conoció en los años noventa como la administración de la cadena de suministro 
conocida como supply chain management (scm)  

La logística ha sufrido una evolución  Este término surge como una expresión 
militar usada para describir la organización de tropas en aspectos de mudanza, 
de alojamiento y de abastecimiento de equipo; se ha aplicado a las operaciones 
de las fuerzas militares del mundo, hasta su reconocimiento más notable como 
herramienta estratégica militar en la guerra contra Irak en marzo de 2003; sin 
embargo, ha sido tal su importancia que ahora es considerada un factor de éxito 
en la empresa  
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La logística se entiende cada vez más como una actividad estratégica que 
dista mucho de actividades operativas como contratar almacenes o vehículos 
de transporte  Por lo tanto, se deben revisar y rediseñar los procesos logísticos 
desde el comienzo de la cadena en actividades como definición de la estructura 
organizacional, concepción logística del diseño del producto, definición de nive-
les de servicio al cliente, determinación de categorías logísticas, agrupando los 
productos por niveles de servicio o necesidades de manipulación, diseño de los 
sistemas de información, desarrollo de los sistemas de comunicación, diseño de 
la red de distribución, diseño de la infraestructura de distribución y definición de 
los indicadores de gestión 

Podría pensarse que una actividad tan extensa como la logística sería tan co-
nocida como otras disciplinas profesionales, como sucede en el caso de merca-
dotecnia, finanzas, leyes e ingenierías. Sorprendentemente, no es así. Como el 
movimiento no cambia la apariencia de un producto, mucha gente se olvida de 
que el empacado, la manipulación de materiales, el almacenamiento o el trans-
porte le agregan valor al producto  

Ubicados en el terreno empresarial, el impacto que produce la logística es de 
carácter económico, y en ese sentido se ofrecen las siguientes definiciones:

El Council of  Logistics Management (clm) brinda una de las definiciones 
más completas conocidas en la disciplina de la logística:

La logística es el proceso de planear, implantar y controlar de manera eficiente y económica 
el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos terminados e 
información vinculada con ellos desde el punto de origen al punto de consumo, con el propó-
sito de adecuarse a los requerimientos del cliente (Lambert y Stock, 1993, citado en Carranza 
Torres, 2004) 

El Global Supply Chain Forum define la logística como:

la integración de los principales procesos de negocio de usuario final a través de los proveedo-
res originales, que proporciona productos, servicios e información que agrega valor para los 
clientes y para los accionistas (The Global Supply Chain Forum, 2008) 

El consejo de profesionales de la cadena de suministros define la logística como:

Es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla de ma-
nera eficiente y efectiva el flujo y el almacenaje tanto de las mercancías, servicios, y su informa-
ción relacionada desde el punto donde se originan hasta el punto donde se consumen en forma 
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eficiente y al menor costo posible para satisfacer los requerimientos de los clientes (Council of  
Supply Chain Management Professionals, 2008) 

De acuerdo con esta última definición, en que todas las organizaciones pertene-
cen a una o varias cadenas de suministro, dentro de ese contexto dependerá su 
éxito empresarial en un ambiente altamente competitivo 

Para Bowersox (1990, en Douglas, Stock y Ellram, 1998), la logística puede 
ser la mejor fuente de ventaja competitiva para una empresa, ya que la logística se 
duplica con mayor facilidad que otros elementos de la mezcla de mercadotecnia: 
producto, precio y promoción  Considerando, por ejemplo, la buena conducción 
de las relaciones con los proveedores de servicios, la logística puede ayudar a dar 
a la empresa una ventaja competitiva distinta en los aspectos de la velocidad de 
entrega al cliente, confiabilidad y disponibilidad, y otros factores, como el servi-
cio de atención al cliente 

Para lograr el propósito, centran su actividad en efectuar la coordinación de 
las actividades siguientes en función de asegurar el flujo que garantiza un alto 
nivel de servicio al cliente y de reducción de costos: almacenamiento, despacho, 
aprovisionamiento, compras, economía material, transporte externo, transporte 
interno transporte ínter-empresa, distribución, tratamiento y atención a los pe-
didos, reciclaje de residuos y de los productos devueltos por el cliente, planifica-
ción de la producción, control de producción, información y comunicaciones, 
control de calidad, finanzas, mantenimiento, mercadeo, ventas y protección del 
medio ambiente 

Lo anterior no significa que la gerencia logística asuma la gestión de cada una 
de las actividades anteriores, sino que se encarga de realizar la coordinación de 
las variables de cada una de ellas para garantizar soluciones integrales en función 
de la ejecución de un flujo racional que asegure un alto servicio al cliente con 
bajos costos 

El estatus actual de la logística dentro de las empresas la ha colocado en un 
nivel que hace visible su importante función y ha hecho que los altos niveles 
ejecutivos reconozcan su importancia estratégica  En efecto, el hecho es que la 
logística está siendo utilizada cada vez con más frecuencia como un medio para 
desarrollar ventajas competitivas, sea como una ayuda para bajar los costos uni-
tarios, sea como un medio adicional para obtener diferencias en los mercados  
Como quiera que sea, la tendencia obvia es que las empresas esperan más de esta 
función, y la logística no los está decepcionando (Langley, 2000) 
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Competitividad

La competitividad es un concepto multidimensional y tiene sus orígenes en la 
palabra latina competer que significa “participación en una disputa de negocios por 
los mercados”  Se ha utilizado comúnmente para describir la fuerza económica 
de las corporaciones con respecto a sus competidores en un mercado competi-
tivo (Murths, 1998)  

La competitividad es usada frecuentemente por gobiernos, empresas y me-
dios de comunicación como un concepto “vago”  Sin embargo, incluso en los 
investigadores existe la ausencia de un consenso en cuanto al concepto de com-
petitividad, lo cual ha propiciado que los estudiosos lo hayan abordado desde 
distintas perspectivas teóricas 

Así Krugman (1994) y Baldwin (1995) argumentan que, en el ámbito nacio-
nal, la competitividad no es un concepto relevante, ya que los principales países 
no están de ninguna forma compitiendo entre ellos, por lo que se trata más de 
un asunto interno de la nación que de un aspecto externo  En esta misma línea, 
Porter (1990) señala que la competitividad de una nación depende de la capa-
cidad de sus industrias para innovar y mejorar  Asimismo Scott y Lodge (1995) 
consideran que la competitividad es cada vez más un asunto de estrategias y 
estructuras, y cada vez menos una consecuencia de las dotaciones naturales de 
un país  

De igual forma el departamento de industria y comercio del Reino Unido 
define la competitividad empresarial como: “para una empresa, la competiti-
vidad es la habilidad de producir buenos productos y servicios con la calidad 
correcta, y a un precio justo en el momento correcto”. Esto significa encontrar 
las necesidades de los clientes de manera más eficaz y eficiente que las empresas 
competidoras (Department of  Trade and Industry uk, 1999)  

Por su parte, Ezeala-Harrison (1999) explica que la competitividad interna-
cional podría definirse como la capacidad relativa de las empresas de un país para 
producir y comercializar productos de una calidad superior a precios más bajos  
De esta forma, el concepto de competitividad de una nación ha ido evolucionan-
do hacia una definición más relacionada con el entorno local, y sus determinan-
tes son los factores endógenos de la propia economía nacional que se investiga 

Una visión integradora de los distintos criterios adoptados para definir la 
competitividad de un territorio nos conduce a agruparlos en dos categorías bá-
sicas  Por una parte, los criterios que están relacionados con la empresa o el 
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sector (por ejemplo, tecnología utilizada) permiten describir la competitividad 
en el nivel micro, mientras que aquellos relacionados con el entorno nacional 
(por ejemplo, tipo de cambio de moneda) hacen referencia al nivel macro de la 
competitividad (Ezeala-Harrison, 1999) 

Sin embargo, de acuerdo con Ambastha y Momaya (2004), la competitivi-
dad se define como la capacidad de competir. Es decir, la capacidad de diseñar, 
producir y ofrecer en el mercado productos superiores a los ofrecidos por los 
competidores, considerando el precio  

Por lo tanto, una organización es competitiva ante los ojos de sus clientes si 
puede entregar un mejor valor comparado con el de sus competidores, logrando 
precios más bajos con beneficios equivalentes o superiores a los de sus com-
petidores  El valor del cliente, por tanto, se puede considerar como la ventaja 
percibida en lo referente a lo que el cliente exige  

Resultados 

En este apartado se muestra la situación actual de la competitividad logística en 
los principales países latinoamericanos; el Banco Mundial publicó este estudio 
en el que se arroja el primer índice de desempeño logístico (idl) denominado 
“Connecting to Compite” (Trade Logistics in the Global Economy, 2007); el 
estudio fue realizado mediante un cuestionario aplicado a 800 profesionales en 
logística, operadores o agentes, en 150 países 

El sistema de medición radicó en una escala de uno a cinco, en que uno es el 
nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más alto o más eficiente. Las 
áreas de desempeño analizadas fueron:

Nivel de eficiencia en el proceso de despacho aduanal. 
Calidad de la infraestructura de transporte y tecnologías de la información en el 

rubro logístico 
Facilidad y posibilidad de llegar a un acuerdo costeable en lo que se refiere a 

embarques internacionales (práctica del comercio exterior en términos de 
costo y viabilidad en transporte) 

Competencia nacional del sector logístico 
Habilidad de trazar y dar seguimiento a embarques internacionales  
 Costos logísticos nacionales, rubro de transporte 
Tiempos de entrega  
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En la tabla 1 se muestra el índice de desempeño logístico (idl) y sus variables, 
con el ranking de los principales países latinoamericanos más desarrollados en 
materia de logística, así también, se muestra la posición que ocupan estos países 
a escala mundial  El país más desarrollado en esta materia es Chile, con un pun-
taje de 3 25, que muestra un desarrollo homogéneo en todos los elementos que 
componen este índice de medición 

Tabla 1 
Índice de desempeño logístico (idl) y posición que se ocupa en cada 

una de sus variables en latinoamérica 

Posición 
en Latino-
América

Posición 
a escala 
mundial

País Variables del índice de desempeño logístico

Índice de 
desempeño 

logístico 

Aduanas Infraestructura Embarques 
internacionales

1 32 Chile 3.25 3.32 (1) 3.06 (1) 3.21 (1)

2 45 argentina 2.98 2.65 (4) 2.81 (2) 3.00 (2)

3 54 Panamá 2.89 2.68 (2) 2.79 (3) 2.73 (6)

4 56 México 2.87 2.50 (5) 2.68 (5) 2.80 (4)

5 59 Perú 2.77 2.68 (3) 2.57 (6) 2.73 (5)

6 61 Brasil 2.75 2.39 (8) 2.75 (4) 2.94 (3)

7 66 el salvador 2.66 2.38 (9) 2.42 (10) 2.53 (12)

8 69 venezuela 2.62 2.37 (10) 2.51 (7) 2.59 (11)

9 70 ecuador 2.60 2.25 (15) 2.36 (12) 2.64 (7)

10 71 Paraguay 2.57 2.2 (16) 2.47 (8) 2.63 (8)

11 72 Costa rica 2.55 2.49 (6) 2.43 (9) 2.43 (14)

12 75 guatemala 2.53 2.27(14) 2.13 (17) 2.62 (9)

13 79 uruguay 2.51 2.29 (13) 2.38 (11) 2.40 (16)

14 80 Honduras 2.50 2.48 (7) 2.32 (13) 2.48 (13)

15 82 Colombia 2.50 2.10 (18) 2.28 (14) 2.61(10)

16 96 república 
Dominicana

2.38 2.33 (12) 2.18 (15) 2.34(17)

17 107 Bolivia 2.31 2.0 (20) 2.08 (18) 2.42(15)

18 118 Jamaica 2.25 2.35(11) 2.03 (19) 2.13 (20)

19 122 nicaragua 2.21 2.14 (17) 1.86 (20) 2.18 (19)

20 123 Haití 2.21 2.08 (19) 2.14 (16) 2.20 (18)

21 141 guyana 2.05 1.95(21) 1.78 (21) 1.80 (21)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del reporte “Connecting to Compite” 
(Trade Logistics in the Global Economy, 2007), publicación del Banco Mundial.
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Tabla 1 (continuación) 
Índice de desempeño logístico (idl) y posición que se ocupa en cada una 

de sus variables en latinoamérica

Posición 
en Latino-
América

Posición 
a escala 
mundial

País Variables del índice de desempeño logístico

Competencia 
logística

Trazabilidad y 
seguimiento

Costos 
logísticos 

nacionales

Tiempo de 
entrega

1 32 Chile 3.19 (1) 3.17 (1) 2.68 (19) 3.55 (1)

2 45 argentina 3.00 (2) 3.00 (2) 2.84 (14) 3.50 (2)

3 54 Panamá 2.73 (5) 2.93 (4) 3.21 (4) 3.43 (3)

4 56 México 2.80 (4) 2.96 (3) 2.79 (15) 3.40 (4)

5 59 Perú 2.73 (6) 2.70 (7) 3.00 (9) 3.00 (11)

6 61 Brasil 2.94 (3) 2.77 (6) 2.58 (20) 3.10 (8)

7 66 el salvador 2.53 (10) 2.82 (5) 2.94 (11) 2.94 (9)

8 69 venezuela 2.59 (9) 2.54 (12) 2.68 (18) 3.03 (10)

9 70 ecuador 2.64 (7) 2.45 (13) 3.36 (3) 3.27 (5)

10 71 Paraguay 2.63 (8) 2.67 (8) 3.13 (5) 3.23 (6)

11 72 Costa rica 2.43 (14) 2.57 (11) 3.08 (6) 2.89 (15)

12 75 guatemala 2.50 (11) 2.43 (14) 3.00 (10) 3.23 (7)

13 79 uruguay 2.45(12) 2.57 (10) 2.78 (16) 3.0 (12)

14 80 Honduras 2.41 (15) 2.41 (15) 2.88 (13) 2.88 (16)

15 82 Colombia 2.44 (13) 2.63 (9) 2.91(12) 2.94 (13)

16 96 república 
Dominicana

2.25 (17) 2.28 (18) 3.05 (7) 2.89 (14)

17 107 Bolivia 2.17(18) 2.38 (16) 2.53 (21) 2.81(17)

18 118 Jamaica 2.07 (20) 2.24 (19) 3.50 (2) 2.65 (18)

19 122 nicaragua 2.41 (16) 2.19 (20) 3.04 (8) 2.50 (21)

20 123 Haití 2.11 (19) 2.16 (21) 2.78 (17) 2.60 (19)

21 141 guyana 1.95 (21) 2.35 (17) 3.50 (1) 2.50 (20)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del informe “Connecting to Compite” 
(Trade Logistics in the Global Economy, 2007), publicación del Banco Mundial.

Metodología propuesta (Valenzo-Martínez)

En esta sección se presenta la Propuesta de la metodología para analizar el índice 
de desempeño logístico (idl) mostrado en la tabla 1 

La propuesta consiste en mostrar un nuevo plano de análisis, diferente del 
expresado en el índice de desempeño logístico, el cual solo muestra la posición 
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que ocupan los países latinoamericanos y no da pauta para conocer cómo se 
encuentra el nivel de competitividad de los países analizados  

Por otro lado, la propuesta metodológica permite establecer una clasificación 
diferente a la utilizada por el Banco Mundial, ya que ayuda al lector a interpretar 
los datos mostrados de una manera más ágil y fácilmente interpretable, pues, 
además de mostrar la posición general que el país que ocupa en el desempeño 
logístico, este método proporciona el nivel de desempeño competitivo logístico 
con la óptica del método propuesto en los países latinoamericanos  También esta 
propuesta permite realizar el análisis del desempeño logístico por variable 

 Para realizar la propuesta metodológica se establecen los siguientes pasos: 

1  Se parte de los datos del índice de desempeño logístico, que tiene valores 
del uno al cinco, donde el valor uno es el nivel más bajo o menos eficiente y 
cinco el nivel más alto o más eficiente (o cualquier otro reporte que se quiera 
analizar)

2  Se establece una escala previa de medición en la cual se determinan los di-
ferentes niveles de competitividad logística, como se muestra en la siguiente 
tabla:

Tabla 2  
escala de desempeño logístico 

 
Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo

a r B a r B a r B a r B a r B

Fuente: Elaboración propia Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja

Una vez creada, la escala alimenta los datos en el programa spss, posteriormente 
se procede a su análisis; por lo tanto, se abre la pestaña de analizar y se selecciona 
“estadísticos descriptivos”; después aparecerá un nuevo cuadro de opciones, ahí 
se selecciona la opción “tablas de contingencia”, donde se selecciona la variable 
“país” y la variable que se pretende analizar y este arroja los resultados mostra-
dos posteriormente

Los resultados de la calificación final de cada país, una vez procesados, son 
clasificados en los rangos establecidos en la tabla 2. 

Se realiza el análisis de los resultados, los cuales se muestran a continuación 
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Resultados

La propuesta metodológica permite, principalmente, realizar un análisis con ma-
yor profundidad, y por tanto establecer la clasificación de los países latinoameri-
canos según su desempeño logístico con mayor precisión 

A continuación se mostrarán los diferentes resultados consistentes en las va-
riables establecidas por el Banco Mundial para el análisis del desempeño lo-
gístico; dichos resultados son mostrados en dos planos de análisis, la manera 
tradicional (utilizada por el Banco Mundial: una escala Likert con cinco rangos) 
y la propuesta metodológica “Valenzo- Martínez” que consiste también en una 
escala Likert de cinco rangos subdivididos en tres subrangos: alto, regular y bajo, 
lo que genera una escala tipo Likert de quince opciones de clasificación y da 
como resultado un plano de análisis más profundo que nos permite apreciar un 
análisis de los datos ya mostrados en el informe anterior emitido por el Banco 
Mundial, pero con una diferente perspectiva que permite una toma de decisiones 
más detallada 

Tabla 3  
variable índice de desempeño logístico del informe 

“Connecting to compite”, del Banco Mundial 

Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo

5 4 3 2 1

Chile argentina, Panamá, México, Perú, Brasil, el salvador, 
venezuela, ecuador, Paraguay, Costa rica, guatemala, 
uruguay, Honduras, Colombia, rep. Dominicana, 
Bolivia, Jamaica, nicaragua, Haití, guyana 

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente.

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4  
variable índice de desempeño logístico analizada 

con la propuesta metodológica

Muy 
alto 

Alto Regular Bajo Muy bajo

A R B A R B A R B A R B A R B

Chile argentina México ecuador Bolivia guyana

Panamá Perú Paraguay Jamaica

Brasil Costa rica nicaragua

el salvador guatemala Haití

venezuela uruguay

Honduras

Colombia

rep. 
Dominicana

Fuente: elaboración propia. nota: a= alta, r= regular B= Baja

Tabla 5 
variable aduanas del informe “Connecting to compite”, del Banco Mundial

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

5 4 3 2 1

Chile Panamá , Perú , argentina, México, 
Costa rica, Honduras, Brasil, el 
salvador, venezuela, Jamaica, rep. 
Dominicana, uruguay, guatemala, 
ecuador, Paraguay, nicaragua, 
Colombia, Haití, Bolivia.

guyana

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente.

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 
variable aduanas analizada con la propuesta metodológica

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular desempeño Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

a r B a r B a r B a r B a r B

Chile Panamá México rep. 
Dominicana

Bolivia

Perú Costa rica uruguay guyana

argentina Honduras guatemala

Brasil ecuador

el salvador Paraguay

venezuela nicaragua

Jamaica Colombia

Haití

Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 
variable infraestructura del informe “Connecting to compite”, 

del Banco Mundial

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

5 4 3 2 1

Chile argentina, Panamá, Brasil, México, Perú, 
venezuela, Paraguay, Costa rica, el 
salvador, uruguay, ecuador, Honduras, 
Colombia, rep. Dominicana, Haití, 
guatemala, Bolivia, Jamaica, nicaragua, 

guyana

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 
variable infraestructura analizada con la propuesta metodológica 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

A R B A R B A R B A R B A R B

Chile argentina Perú Honduras Jamaica guyana

Panamá venezuela Colombia nicaragua

Brasil Paraguay rep. 
Dominicana

México Costa rica Haití

el salvador guatemala

uruguay Bolivia

ecuador

Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9  
variable embarques internacionales del informe “Connecting to compite”, 

del Banco Mundial 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

5 4 3 2 1

 Chile, argentina Brasil, México, Perú, Panamá, 
ecuador, Paraguay, guatemala, 
Colombia, venezuela, el 
salvador, Honduras, Costa 
rica, Bolivia, uruguay, rep. 
Dominicana, Haití, nicaragua, 
Jamaica

guyana

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente.

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 
variable embarques internacionales analizada con la propuesta metodológica

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular desempeño Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

A R B A R B A R B A R B A R B

Chile argentina Panamá Honduras Haití guyana

Brasil ecuador Costa rica nicaragua

México Paraguay Bolivia Jamaica

Perú guatemala uruguay

Colombia rep. 
Dominicana

venezuela

el salvador

Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 
variable competencia logística del informe “Connecting to compite”, 

del Banco Mundial 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

5 4 3 2 1

Chile, 
argentina

Brasil, México, Panamá, Perú, ecuador, 
Paraguay, venezuela, el salvador, 
guatemala, uruguay, Colombia, Costa 
rica, Honduras, nicaragua, rep. 
Dominicana, Bolivia, Haití, Jamaica

guyana

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente.

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 
variable competencia logística analizada con la propuesta metodológica

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular desempeño Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

A R B A R B A R B A R B A R B

Chile argentina México venezuela rep. 
Dominicana

Jamaica

Brasil Panamá el salvador Bolivia guyana

Perú guatemala Haití

ecuador uruguay

Paraguay Colombia

Costa rica

Honduras

nicaragua

Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 
variable trazabilidad y seguimiento del informe “Connecting to compite”, 

del Banco Mundial 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

5 4 3 2 1

Chile 
argentina

México, Panamá, el salvador, Brasil, 
Perú, Paraguay, Colombia, uruguay, 
Costa rica, venezuela, ecuador, 
guatemala, Honduras, Bolivia, 
guyana, rep. Dominicana, Jamaica, 
nicaragua, Haití

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente.

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 
variable trazabilidad y seguimiento analizada con la propuesta metodológica 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular desempeño Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

A R B A R B A R B A R B A R B

Chile argentina México Colombia rep. 
Dominicana

Panamá uruguay Jamaica

el 
salvador

Costa rica nicaragua

Brasil venezuela Haití

Perú ecuador

Paraguay guatemala

Honduras

Bolivia

guyana

Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 
variable costos logísticos del informe “Connecting to compite”, 

del Banco Mundial 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

5 4 3 2 1

guyana, Jamaica, 
ecuador Panamá, 
Paraguay, Costa 
rica, rep. 
Dominicana, 
nicaragua, Perú, 
guatemala 

el salvador, Colombia, 
Honduras, argentina, México, 
uruguay, Haití, venezuela, 
Chile, Brasil, Bolivia

Nota: Esta es la escala utilizada para la clasificación de los países según su desempeño logístico 
por el Banco Mundial, donde uno es el nivel más bajo o menos eficiente y cinco el nivel más 
alto o más eficiente

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 
variable costos logísticos analizada con la propuesta metodológica 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular desempeño Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

A R B A R B A R B A R B A R B

guyana ecuador Paraguay argentina Brasil

Jamaica Panamá Costa rica México Bolivia

rep. 
Dominicana

uruguay

nicaragua Haití

Perú venezuela

guatemala Chile

el salvador

Colombia

Honduras

Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17  
variable tiempo de entrega del informe “Connecting to compite”, 

del Banco Mundial 

Muy 
alto

Alto Regular Bajo Muy 
bajo

5 4 3 2 1

Chile, argentina Panamá, México, 
ecuador, Paraguay guatemala, 
Brasil, el salvador, venezuela, 
Perú, uruguay

Colombia, rep. Dominicana, Costa 
rica, Honduras, Bolivia, Jamaica, 
Haití, guyana y nicaragua.

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  
variable tiempo de entrega analizada con la propuesta metodológica 

Muy alto
desempeño 

Alto
desempeño

Regular 
desempeño

Bajo
desempeño

Muy bajo
desempeño

A R B A R B A R B A R B A R B

Chile Panamá Brasil, el 
salvador, 
venezuela, 
Perú, uruguay, 
Colombia, 
rep. 
Dominicana, 
Costa rica, 
Honduras

Bolivia Haití

argentina Paraguay Jamaica guyana

México guatemala nicaragua

ecuador

Fuente: Elaboración propia  Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja

Conclusiones

La metodología Valenzo-Martínez surge con el objetivo de proponer una perspec-
tiva diferente de análisis con respecto al trabajo emitido por el Banco Mundial de-
nominado “Connecting to Compite”, el cual fue utilizado como insumo principal 
para mostrar las bondades de la metodología propuesta; la comparación de ambos 
instrumentos trajo como resultado marcadas diferencias en la clasificación de los 
países por su desempeño logístico  Una vez utilizada la metodología y obtenidos 
los resultados, estos permiten realizar una mejor toma de decisiones en lo referente 
a cada una de las variables que inciden en el desempeño logístico  

Con respecto al campo de aplicación de la metodología propuesta, podemos 
afirmar que es amplio y diverso, ya que puede utilizarse en bases de datos, infor-
mes ya establecidos y, además, en investigaciones que traten de establecer algún 
tipo de clasificación o ranking donde sea utilizada una escala tipo Likert  

De acuerdo con los resultados mostrados por el Banco Mundial, en la variable 
índice de desempeño logístico se nos muestra cómo se encuentran las 21 economías 
latinoamericanas en su desempeño logístico; así tenemos que a escala mundial, 
Chile ocupa la posición 32, Argentina la 45, Panamá la 54 y México la 56  El in-
forme muestra también el desempeño logístico de estos países 3 25,1 2 98, 2 89, 
2 87, respectivamente 

1. Donde cinco es el nivel más eficiente y uno es el más bajo, o menos eficiente.
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Sin embargo, si observamos los resultados mencionados por el Banco 
Mundial, estos solo muestran una clasificación descendente de mayor a menor, 
y no permiten inferir una diferencia importante entre un país y otro, únicamen-
te la diferencia numérica  Por ejemplo tenemos el caso de Panamá, con 2 89, y 
México, con 2 87; aparentemente, parecieran no tener diferencias más allá de la 
numérica: -0 02  

Ya que dicha clasificación está dada en valores que van de uno a cinco, el 
Banco Mundial procedió a otorgarle una descripción a cada rango; es decir, cinco 
muy alto, cuatro alto, tres regular, dos bajo, uno muy bajo desempeño logístico  Realizado 
el análisis desde esta óptica, descubrimos lo siguiente: Chile aparece en el rango 
de “regular” y 20 países en el rango de “bajo desempeño logístico”  

Estos resultados nos muestran una alta concentración en el rango de “bajo”; 
aunque las diferencias numéricas en algunos casos sean marcadas, por igual se 
incluyen en el mismo rango 

Por ejemplo: Argentina, con desempeño de 2 98, y Guyana, con 2 05, están en 
el rango de bajo a pesar de la diferencia tan marcada 

Por otro lado, al utilizar la metodología Valenzo-Martínez se mantiene la es-
cala de cinco rangos, es decir, cinco muy alto, cuatro alto, tres regular, dos bajo, uno muy 
bajo desempeño logístico; sin embargo, dentro de cada uno de ellos se establecieron 
tres sub-rangos alto, regular y bajo, lo que da como resultado una escala tipo Likert 
con quince opciones de clasificación, lo que resulta en un plano de análisis más 
profundo; esto se demostrará en los siguientes resultados (tabla 19): 

Tabla 19 
resultados al utilizar la metodología propuesta 

Rango País

regular alto Chile

regular regular argentina y Panamá

regular bajo México, Perú, Brasil, el salvador y venezuela

Bajo alto ecuador, Paraguay, Costa rica, guatemala, uruguay, 
Honduras, Colombia, república Dominicana

Bajo regular Bolivia, Jamaica, nicaragua y Haití

Bajo bajo guyana 

Finalmente, podemos afirmar que en estos países latinoamericanos sí existen di-
ferencias marcadas en su desempeño logístico, como lo demuestran los resultados pre-
sentados 
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Abstract
the main purpose of this study is to 
analyze the variables that relate Customer 
relationship Management (cRm), new 
Product Development (npd) and Marketing 
Knowledge (mk), in the electronic industry 
of guadalajara, Jalisco, Mexico. Discover 
the impact that these factors have in new 
product development as well as the use of 
external and internal information on further 
creations. the analysis was carried out by 
researching 25 firms of the industry; a mk 
survey was focused on the ceo´s of the 
companies. Furthermore, the repercussions 
of this study in practice are the knowledge 
about mk structure, product development 
decisions with a cRm focus, as well as 
organizational conditions that take part in 
the process. 

Resumen
el propósito de este artículo es analizar cómo 
se relacionan las variables de la administra-
ción de la relación con los clientes, el desa-
rrollo de nuevos productos y el conocimiento 
de mercadotecnia, en la industria electrónica 
en la ciudad de guadalajara, Jalisco, México. 
también descubrir el impacto que estos 
factores tienen en la creación de nuevos 
productos, así como la implementación de 
información externa e interna en creaciones 
futuras. el análisis se llevó a cabo por medio 
de una investigación hecha a 25 empresas de 
la industria; la encuesta se realizó entre sus 
directivos. además, las repercusiones de este 
estudio son los conocimientos en la práctica 
sobre la estructura de mk, las decisiones de 
desarrollo de productos con un enfoque de 
cRm, así como las condiciones organizacio-
nales que participan en el proceso. 
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Literature Review

Organizations are realizing that competing with cheaper, better or different pro-
ducts is not sufficient, and competitive advantage cannot be achieved by purely 
differentiating products alone, but through enhanced customer relationships 
(Puschmann, 2001)  Customer’s expectations have risen in recent years, making 
crm a necessity in today’s customer-driven business environment (Pan, 2003)  
Academic literature has long argued that companies should actively engage in 
customer relationship management (Morgan, 1994; Slater, 1995) 

As the market becomes variable or less predictable, the need for market in-
formation should increase, especially in its frequency (Wright, 1996)  Therefore, 
we can say that marketing knowledge should be helpful to businesses in unders-
tanding their customers and business environments, allowing business firms to 
make wise decisions, take successful actions and thus keep their competitive 
edge (Kjell, 2002) 

The management of  customer relationships has become a top priority for 
many companies  In many competitive markets, businesses invest substantially 
in customer relationship management (crm) implementation (Bohling, 2006)  
Therefore, we can say that companies that pursue a crm approach focus on 
customer retention rather than on single sales (Webster, 1992) 

Parvatiyar and Sheth (2001) attributed the development of  crm to the chan-
ges of  business circumstances with it, especially innovation of  firms’ interfa-
ces with customers and total quality philosophy associated with cost reduction 
efforts  They explain that the overall purpose of  crm is to improve marketing 
productivity and to enhance mutual value for the parties involved in the rela-
tionship  

Business can become customer-oriented, only thorough knowledge-based 
management, and by understanding what marketing knowledge is (Brännback, 
1997). As a definition, marketing knowledge is the know-how required when 
marketing activities are executed, and includes marketing research, channel ope-
ration, promotion, product design, and marketing information systems, and so 
on  In many of  the mnc´s which become market leaders are those which deve-
lop excellent marketing capabilities (Tseng 2006)  According to Zeleny (1989), 
customers are the possessors of  knowledge, and therefore become those able to 
coordinate action  
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Not only organizations should focus on marketing knowledge by itself, but 
also performance measurement should help the organization learn how to im-
prove its “theory in use” of  what works in the marketplace (Argrys, 1978) 

The primary theory for examining knowledge in real-world domains has been 
the categorical model of  memory  A cognitive category structures our knowled-
ge about a domain by organizing similar items into a cohesive grouping (Rosch 
et al , 1976)  Perkins (1993) comments that in academic area it is expected that 
as marketing experience and education increase, the number of  cognitive cate-
gories used to structure marketing knowledge will increase and in addition the 
functional content of  those categories will increase  It is important to mention 
that expert-level knowledge may require learning by doing rather than simply 
textbook education (Anzai, 1979) 

Baker and Sinkula (1999) comment that the information processing may be 
separated into four components: information, interpretation, organizational and 
dissemination, and placing information in context allow the manager to develop 
a framework to help understand the future (Morgan, 2004) 

Li and Calantone (1998) distinguish between market knowledge and market 
knowledge competence in the following way. Market knowledge is defined as 
“organized and structured information about the market as the result of  sys-
tematic processing”, whereas market knowledge competence is defined as “the 
processes that generate and integrate market knowledge” 

While customer relationship management (crm) has been defined in numerous 
ways (Gronroos, 1995; Morgan y Hunt, 2002), elements common to all definitions 
include leveraging technology to engage individual customers in a meaningful dia-
logue so that firms can customize their products and services to attract, develop, 
and retain customers  Modern crm software packages include front office applica-
tions that access customer and product data as well as backend systems including 
financials, inventory, and enterprise resource planning (erp)  

Other academic researchers, such as Srivastava et al  (1999), propose that 
crm is a business process that “addresses all aspects of  identifying customers, 
creating customer knowledge, building customer relationships and shaping their 
perceptions of  the organisation and its products” 

crm has been used as a synonym for relationship marketing–Hobby (1999), 
for example, defining it as “a management approach that enables organizations 
to identify, attract and increase retention of  profitable customers by managing 
relationships with them” 
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It can also be said that customer relationship management is the management 
process that uses individual customer data to enable a tailored and mutually 
valuable proposition  In all but the smallest of  organizations, customer relation-
ship management is defined as “using information technology (it) in implemen-
ting relationship marketing strategies” (Ryals, 2001) 

At its core, crm is about acquiring customers, knowing them well, providing 
services and anticipating their needs (Goodhue, 2002)  It is also the underlying 
infrastructure with the necessary applications for understanding and interacting 
with customers efficiently (Goodhue, 2002; Pan, 2003; Rigby, 2002).

Boulding et al  (2005) concluded that crm is the outcome of  the continuing 
evolution and integration of  marketing ideas and newly available data, technolo-
gies, and organisational forms 

The underlying premise of  crm is that firms create customer knowledge 
in order to (1) effectively segment customers, (2) develop and maintain long-
term relationships with profitable customers, (3) determine how to handle 
unprofitable customers, and (4) customise market offerings and promotional 
efforts (Sirivastava, 1999) 

Lately companies have become increasingly displeased with crm implementa-
tions, as the majority of  them are falling short of  the expectations that precede 
them (Rigby, 2002; Zablah, 2004; cso Insights, 2006) and are therefore conside-
red failures (Gartner Group, 2003) 

First of  all, it is important to point out that there is a lack of  consensus on the 
definition of  crm (Payne, 2005)  Therefore since crm means different things to 
different people (Winer, 2001), organizations approach crm differently 

According to idc (International Data Corporation) and Gartner Group, the 
rate of  successful crm implementations is below 30% (Rigby, 2002), hardly justi-
fying the cost of  implementation (Lindgreen et al , 2006)  This means that about 
70 per cent of  crm projects resulted in either losses or not bottom-line impro-
vement in organisation performance (Reinhartz, 2004)  Another recent research 
done by the Gartner Research Group in North America found that 55% of  all 
crm projects fail to produce results (Rigby et al , 2002)  

A study done by Ernst y Young (2001) of  managers who had implemented 
crm found that the two biggest challenges in implementing crm strategies were 
internal organizational issues (53% of  respondents), followed by the ability to 
access all relevant information (40% of  respondents).
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In an international survey of  1,337 companies who have implemented crm 
systems to support their sales force, cso Insights has estimated that only 25 per 
cent reported significant improvements in performance (Raman, 2006).

Day (2000) suggests that main reason for crm project failure is the lack of  
strategic planning prior to the implementation of  crm  On the other hand, 
Maselli (2001) found that the reasons for failure of  many crm initiatives ranged 
from technological implementation problems to a lack of  organizational integra-
tion and customer orientation  

However, according to Kale (2004), the seven deadly sins for unsatisfactory 
crm outcome are: (1) viewing the crm initiative as a technology initiative; (2) 
lack of  customer-centric vision; (3) insufficient appreciation of  customer life-
time value; (4) inadequate support from top management; (5) underestimating 
the importance of  change management; (6) failing to re-engineer business pro-
cesses; and (7) underestimating the difficulties involved in data mining and data 
integration  

To successfully implement a crm program, it is important to understand whe-
re is it coming from and where it is headed to  A customer information process 
refers to the set of  behavioral activities that generate customer knowledge per-
taining to customers’ current and potential needs for products and services (Li, 
1998)  An organization’s knowledge management (km) capabilities are the most 
significant critical success factor affecting crm impact (Croteau, 2003) 

It has been emphasized the need to integrate crm programs into the overall 
corporate business model (the strategy), to assess organizational capabilities (the 
systems), and then adopt an incremental and iterative approach for the crm im-
plementation (Kendrick, 2002; Payne, 2001) 

Brewton and Schiemann (2003) stressed the importance of  linkage between a 
firm’s corporate business strategy and its crm strategy by suggesting a hierarchi-
cal structure of  the strategic business map  The top management and employees 
have to be ready for changes in job roles, business processes and organizational 
culture to maximize the benefits of  crm (Wilson, 2002) 

Referring to the suggestion of  Wilson (1995), Žvirelienė (2006) on the model 
of  relationship marketing research and its application on the level of  applied 
researches, it is possible to state that it might be applied for crm conception 
as well  While data about customers are readily available through existing crm 
database software packages, data alone do not lead to customer knowledge 
(Campbell, 2003) 
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Most existing research considers the relationship between sales performance 
and either sfa (Sales Force Automation) use (Robinson, 2005) or crm is tool use 
at a customer-facing level (Mithas, 2005) 

crm “requires a cross-functional integration of  processes, people, operations, 
and marketing capabilities that is enabled through information, technology, and 
applications” (Payne, 2005) 

Wilson et al  (2002) crm success factors of  ‘Involve users interactively in sys-
tem design’, ‘Address culture change in project scope’ and the need to ‘Prototype 
new processes, not just it  crm could be implemented successfully by linking a 
knowledge management process creating customer intelligence (internal pro-
cess) Zablah et al  (2004)  

Since crm involves repetitive practices for transferring customer data into the 
actual customer relationships (Swift, 2001), it requires practical technologies for 
transferring information  Beyond that statement, Goodhue et al  (2002) argued that 
an integrated information system that supports crm initiatives is not sufficient.

Payne and Frow (2006) argue that successful implementation of  crm program 
depends upon four critical factors: (1) crm readiness assessment, (2) crm change 
management, (3) crm project management, and (4) employee engagement 

crm has to be seen more than just a way of  getting and using customer 
information  A crm system is an essential part of  a global crm strategy which 
emphasizes creation of  shareholder value through the development of  appro-
priate relationship with key customers and customer segments (Buttle, 2001)  
crm, as well, reflects an IS tool that makes up the sfa (Sales Force Automation) 
tool (Jayachandran et al  2005) or a series of  processes  

Dick Lee (2000) state that crm is perceived as “chain reaction”, which is cau-
sed by new strategic initiatives of  communication with a customer when high 
level of  information technologies’ development and constant customer’s need to 
get better quality of  service are achieved  

Mithas et al  (2005) found that crm applications are likely to affect customer 
knowledge  They attributed the effect of  crm applications on customer satisfac-
tion to the following three reasons. First, customers are satisfied because crm 
helps firms customize their offerings for each customer. Second, crm appli-
cations enable firms to improve the reliability of  consumption experiences by 
better management of  customer accounts  Third, crm applications help firms 
manage customer relationships effectively across the stages of  relationships  
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Reinartz, Krafft, and Hoyer (2004) decompose crm processes into several 
steps, ranging from relationship initiation through relationship maintenance to 
relationship termination  Second, three different levels of  crm exist—functio-
nal, customer-facing, or company-wide  

Schultz (2000) identified two forms of  crm, one related to service marketing, 
which focuses on the organization’s capabilities to foster relationship with the 
customer  The other concerns using technology such as data marts and data 
consolidation to deal with sales force automation 

As suggested by Raman et al (2006), crm system applications can be catego-
rized into operational or analytical  Operational crm aims to reduce operating 
costs while enabling these functional areas to provide a higher level of  value to 
customers  Analytical crm concerns the technologies that aggregate customer 
information and provide analysis of  the customer data to improve managerial 
decision making and actions 

Two crm perspectives can be found: the business perspective and the customer 
perspective  The business perspective of  crm also encompasses the transforma-
tion required in the business processes, organization structure and culture of  the 
organization (Lewington, 1996; Wilson, 2002)  It also recognizes crm as an orga-
nizational strategy (Peppers, 1993) relating to customer demographics, understan-
ding and predicting consumer behavior (Nykamp, 2001), segmenting customers 
into customer groups (Galbreath, 1998), one-to-one marketing (Peppers, 1999), 
analyzing purchasing patterns of  customers (Hayes, 2003), and basically knowing 
who the customers are, where they are and what they need (Ryals, 2001)  Kotler 
(1997) defined that a customer orientation backed by integrated marketing aimed 
at generating customer satisfaction as the key to satisfying organizational goals  
crm from the customer perspective focuses on the interaction points of  the cus-
tomer with the organization (Anderson, 2002; Jutla, 2001) 

Methodology

The methodology about mk in organizations taken for this study is of  Sanchez 
(2008), adapted from Day’s (1994) km and organizational learning, and Moorman 
and Miner’s (1998) new products and organizational capabilities  

The quantitative method was chosen, carrying out a survey in a sample of  
25 firms within the electronic sector in Guadalajara, Jalisco. When selecting the 
sample, we take into account the size and business activity of  the companies  
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Then a questionnaire was applied to their managers, attempting to determine 
the importance of  factors such as innovation, creation and development of  new 
products, information costs, implementation and use of  mk, the relevance of  
crm, communication flows in the organizational structure, organizational fac-
tors and other relevant aspects of  mk  The results were tested by using the 
Pearson chi-square, which gives a 95% confidence in the comparison of  diffe-
rent variable 

Results

Table 1  
Pearson 

The company has launched products 
with high customer value

Project members think that the acquiring 
information process made during product 
development is competent

Chi-square 28.750

gl 16

sig. .026(*,a,b)

all project members agree with the role that the 
gained information would perform in developing 
new products.

Chi-square 16.548

gl 16

sig. .415(a,b)

Project members share a high degree of consensus 
on the importance of information gained to 
develop new products

Chi-square 19.621

gl 16

sig. .238(a,b)

there is a great discussion between project 
members about the purpose of the information 
acquired for developing projects.

Chi-square 30.644

gl 16

sig. .015(*,a,b)

Companies have launched products with high customer value helped by a com-
petent process of  acquiring information while discussing the information obtai-
ned in the team 



Volumen 20, Año 10 Julio-Diciembre 2009 115

Customer Relationship Management (crm) linking with Marketing Knowledge (mk) 

Table 2  
Pearson 

The acquired information for the most 
recent Project was inventive

the importance of acquiring external 
information about foreign, political and social 
affairs.

Chi-square 26.048

gl 12

sig. .011(*,a,b)

the importance within the company of the CrM 
process (e.g. identifying a potential new client)

Chi-square 22.589

gl 6

sig. .001(*,a,b)

The acquired information for product development whether unimaginative or 
inventive is closely related to gathering information on international political, 
and social affairs; and especially on the crm process 

Table 3  
Pearson 

Marketing information and rules 
decisions are stored in the database

the organisation has a great amount of 
information about products category.

Chi-square 40.444

gl 16

sig. .001(*,a,b)

the industry has a great amount of information 
about the product category.

Chi-square 31.556

gl 16

sig. .011(*,a,b)

the organisation has a great comprehension 
about its product category

Chi-square 32.296

gl 16

sig. .009(*,a,b)

the industry has an insight about the product 
category

Chi-square 38.904

gl 16

sig. .001(*,a,b)

the organisation has a great experience about its 
type of products

Chi-square 26.400

gl 16

sig. .049(*,a,b)

Marketing information and the decisions of  the rules that are stored in the da-
tabase provide great amount of  knowledge and information, a high understan-
ding, experience and insights about this product category 
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Table 4  
Pearson 

The acquired information for the most 
recent project was new

the importance of acquiring external information 
about foreign, political and social affairs.

Chi-square 23.737

gl 12

sig. .022(*,a,b)

the importance of acquiring external information 
about opportunities for mergers, acquisitions or 
diversification

Chi-square 22.469

gl 12

sig. .033(*,a,b)

the importance of acquiring external information 
on industry data, including procedures or 
strategies used by other organisations

Chi-square 22.721

gl 12

sig. .030(*,a,b)

the importance within the company of the 
development of new products process (e.g. 
solutions of a tentative design of a new product)

Chi-square 19.675

gl 12

sig. .073(a,b)

the importance within the company of the supply 
chain administration (e.g. establishing and 
managing logistics, by establishing relationships 
with suppliers and retailers)

Chi-square 18.480

gl 6

sig. .005(*,a,b)

the importance within the company of the 
customer relationship management process (e.g. 
identifying a potential new client)

Chi-square 16.372

gl 6

sig. .012(*,a,b

The acquisition of  information, whether old or new is related to international, 
political and social affairs, opportunities for mergers, acquisitions or diversifica-
tion, industry data used by other organizations and to the supply and customers 
chain managing process 
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 Table 5  
Pearson 

The acquired information for the 
most recent project was creative

the importance of acquiring external information 
about foreign, political and social affairs.

Chi-square 11.175

gl 12

sig. .514(a,b)

the importance of acquiring external information 
about opportunities for mergers, acquisitions or 
diversification

Chi-square 26.704

gl 12

sig. .009(*,a,b)

the importance within the company of the 
development of new products process (e.g. solutions 
of a tentative design of a new product)

Chi-square 21.151

gl 12

sig. .048(*,a,b)

the importance within the company of the supply 
chain management (e.g. establishing and managing 
logistics, by establishing relationships with suppliers 
and retailers)

Chi-square 10.000

gl 6

sig. .125(a,b)

the importance within the company of the crm 
process (e.g. identifying a potential new client)

Chi-square 19.286

gl 6

sig. .004(*,a,b)

The relationship with the acquired information in previous projects of  pro-
duct development whether creative or not can be linked to external information 
about opportunities for mergers, acquisitions or diversification of  data from 
other organizations; as with the crm 
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Table 6  
Pearson 

The organisation has a great amount of 
knowledge about the product category.

Project members are able to acquire needed 
information to develop products by using 
less energy, time and resources

Chi-square 24.896

gl 16

sig. .072(a,b)

Project members believe the products 
development team has been efficient in 
acquiring useful information.

Chi-square 34.785

gl 16

sig. .004(*,a,b)

Project members show a high competition 
level when acquiring the needed information 
for the product development.

Chi-square 38.667

gl 16

sig. .001(*,a,b)

Project members evaluate the process of 
acquiring information carried during the 
product development as to be productive

Chi-square 39.958

gl 16

sig. .001(*,a,b)

the level of shared understanding between 
the members of the project regarding the 
meaning of the acquired information about 
the development of new products was high.

Chi-square 20.446

gl 16

sig. .201(a,b)

everybody had the same intention as to how 
they would use the acquired information to 
develop new products.

Chi-square 25.794

gl 16

sig. .057(a,b)

These companies had a lot of  information about their product category, unlike 
the others. This is closely related to useful information through an efficient work 
team, high competition level, and productivity in acquiring the needed informa-
tion to develop new products

Conclusions

This study allowed the analysis of  the interaction between customer relationship 
management, new product development and marketing knowledge 

The information, obtained from 25 electronic industry companies, show, in 
general terms, that these companies have launched products with high customer 
value because of  the correlation between the launched products and the open 
discussion of  information amongst the members involved in the product devel-
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opment project  It is clear that there is a strong relationship between the crm 
process and the acquired information for the most recent project 

Furthermore, there is also a strong relation between the gathered database 
information and the methods used to generate, obtain and develop information 
about the new products 

In addition, the companies demonstrate strong interaction between crm, sup-
ply chain management and the most recently acquired information 

It is convenient to apply this analysis in different industries in order to find 
the possible connections between crm, supply chain management, npd, market-
ing knowledge and its development 
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Introduction

The competitive pressures and thee changes in the international economic mar-
ket are forcing to the companies to evaluate the effectiveness in the operation 
and structure of  their logistics systems  The oscillations of  the local produc-
tion strategy for a local market to that supply national or international centers 
for the distribution, have extremely important implications in the organizations, 
structures, administration, control systems and costs of  client service (Burcher 
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et al., 2005)  In this sense, the logistics, the biggest function in the companies, 
internally it has suffered many changes from 1950 when several organizations 
carried out activities to compress this function in fragmentary bases (Quayle, 
1993)  Actually, the logistics management has passed from a traditional way of  
orientation to the operation to a strategic orientation (Kohn et al., 1990)  This 
evolution has important implications for the logistics managers (LaLonde, 1990; 
Zineldin, 2004), since they should adapt to the changes that it requires the busi-
ness environment and to be multi-functional (Stock & Lambert, 1987; Burcher 
et al., 2005)  

Literature review

The model in this study describes the components of  worth and illustrates how 
they relate to competitiveness  The following sections attempt to clarify the di-
fferent model components 

Logistics Managers

Actually, the virtual integration of  the logistics operations with the materials and 
services suppliers implies that the logistics managers have to carry out themsel-
ves a monitoring and not a direct control of  the performance of  the logistics 
activities (Bowersox et al., 2000)  These changes affect to the required abilities 
to hire the managers (Myers et al., 2004; Burcher et al., 2005), especially those re-
ferred to the high controls inside the organization (Poist et al., 2001), and to the 
reach that these they can have with a good formation and experience to confront 
the changes (Burcher et al., 2005)  These changes are broadly documented and 
discussed in the literature and he has a high interest for a couple of  decades, in 
the discussion of  the required abilities to the logistics managers in the United 
States (Murphy & Poist, 1998; Masters & LaLonde, 1998; LaLonde & Pohlen, 
2000; Ginter & LaLonde, 2003), in Asia (Abdur & Shafreen, 2001) and in the 
European Union (Poist et al., 2001; Burcher et al., 2005)  

In this sense, several investigators have studied the pertinent elements of  the 
abilities, the specific functions and the required training for the logistics mana-
gers  In spite of  the differences in the operations nature, the extensive of  the lo-
gistics function, the outstanding abilities for the logistics managers spread to be 
similar in most of  the companies (Richardson, 1991a, 1991b; Abdur & Shafreen, 
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2001)  Also, actually to be successful the logistics managers should possess so-
cial, time management and problem solving abilities (Herron, 1985; Abdur & 
Shafreen, 2001); the customer necessities knowledge and the competitive main-
tenance of  their experiences (Buxbaum, 1995; LaLonde & Emmelhainz, 1985; 
Zineldin, 2004), as well as strategic administration abilities (Richardson, 1991a; 
1991b; Wanke & Zinn, 2004)  

Competitiveness

The recent revision of  the competitiveness literature and its measures is very 
complicated and it has generated a strongly polemic, what is translated in a com-
plexity of  the term  A quick inspection of  the competitiveness measures shows 
an immense variation as much in the reach as in the terms of  the analysis level, 
so much in the nation, industry, company and product levels (Buckley et al., 
1988)  A simple competitiveness measure can usually be used to illustrate a result 
in particular, for example, the export reduction is an indicator of  loss of  com-
petitiveness exporter  In this sense, recently papers have been published that try 
to examine the limitations in that they are incurred when conceptualizing and to 
measure the competitiveness (Gorynia, 2005)  

Also, the competitiveness literature has a considerable number of  ways in 
which the business competitiveness can be exposed (Porter, 1990, 1998; Hamel 
& Prahalad, 1990; Casson, 1991; Hill & Jones, 1992; Stalk et al., 1992; Faulkner 
& Bowman, 1995; Rumelt, 1997; Rugman & Hodgetts, 2000; Gorynia, 2005)  
Arbitrarily, some aspects of  the competitiveness are only considered by the in-
vestigators, for example the related ones in the costs and competitive prices, 
which don’t explain in their entirety the competitiveness notion  In this sense, in 
accordance with Porter (1990), the competitiveness should be treated as synon-
ym of  productivity  This approach is very practical if  we want to measure the 
competitiveness, but it is not very useful if  we want to understand the competi-
tiveness reasons or determinants  Porter (1990) it is aware of  the limitations of  
the competitiveness identification and the productivity, for he intends a list of  
factors that they determine the competitiveness  This list contains four elements: 
incidental conditions, demand conditions, support of  the similar industries and 
business strategy  

On the other hand, Schmidt et al. (1986) considered that the experience is a 
causal effect in the performance labor, through indirect impacts in the knowled-
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ge, performance and capacity of  the labor  McDaniel et al. (1988) considered that 
for all the experience ratings and it stops labor with a drop or high complexity, 
the correlation between the experience and the performance of  the labor is po-
sitive  Other papers also consider the direct relationship between the experience 
and the performance labor (Blankenship & Taylor, 1938; Taylor & Smith, 1956; 
Fleishman, 1965; Myers et al., 2004)  

H1: The higher level of  experience, the higher performance level 
The resources can be tangible and intangibles what allow that the business pro-
duction is efficient and to the offer of  products is added value for some markets 
or segments (Barney, 1991)  Also, the most important intangible resources in any 
organization are the human resources, since the employees develop their work 
by means of  knowledge and abilities (Hunt & Morgan, 1995; Myers et al., 2004) 
that impact directly in their labor performance (McClelland, 1973; Goleman, 
1998; Sandberg, 2000; Myers et al , 2004)  

H2: The higher level of  abilities, the higher performance level 
The annual survey 2003 carried out by the Ohio State University on the forma-
tion pattern in logistics, it was applied a population of  2000 executives, finding 
that 93% of  those interviewed had a high school level, 56% an university grade 
and 22% they possessed a professional certification for some kindred organiza-
tion to its work (Ginter & LaLonde, 2003; Myers et al., 2004)  In this sense, the 
levels of  the logistics managers’ formation impact directly in their labor perfor-
mance (Singer & Bruhns, 1991; LaLonde & Pohlen, 2000; Myers et al., 2004) 

H3: The higher level of  education, the higher performance level 
Actually, the pressure to acquire and to develop new abilities and a better per-
formance of  a human resources management, it has generated diverse changes 
as much to the interior as to the exterior of  the organizations  This way, the per-
formance that they have the employees, mainly of  the managers, it will affect the 
management capacity in the organization directly (Daugherty et al., 2000; Myers 
et al., 2004), therefore, the companies require a good performance of  the logis-
tics managers to improve the organization worth and good results are obtained 
in the production systems and logistics (Barney, 1991; Ginter & LaLonde, 2003; 
Burcher et al., 2007) 
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H4: The higher level of  performance, the higher worth level 
If  we considered that the managers’ worth is considered as the intellectual ca-
pital of  the managerial organizations (Zimmerman, 2001; Myers et al., 2004)  
Then, a better performance of  this intellectual capital will allow to the manage-
rial organizations to increase its competitiveness (Myers et al., 2004), that is to 
say, to increase the levels of  competitiveness significantly. 

H5: the higher level of  worth, the higher competitiveness level 

Methodology

The proposed hypotheses were tested by empirical research in Spanish furniture 
companies. The first phase of  the study consisted in qualitative research by means 
of  in-depth interviews with ten managers in several furniture producing compa-
nies. The results obtained in this first phase provided more information on the 
situation in the sector and helped to define the quantitative phase correctly. The 
procedure used in this study to obtain the reference framework consisted in ob-
taining the directory of  companies with 20 or more employees, and this was done 
with the support of  the National Association of  Furniture Manufacturers and 
Exporters of  Spain (anieme) and the International Furniture Fair of  Valencia 
(fim) which provided a directory of  500 companies representing just over 38% 
of  the total population object of  the study (1300)  The questionnaire was sent by 
post to all 500 companies and 334 questionnaires were returned, 12 questionnai-
res were eliminated because they did not meet the required conditions and this 
left a total of  322 valid questionnaires for a response rate of  53%.  

As a preliminary step to analysing the research results, the measurements were 
checked for reliability and validity. The variables used are defined by unidimen-
sional scales and all the items are on a 5 point Likert scale ranging from “strngly 
disagree” to “strongly agree”  The abilities were divided in: social, decision making, 
problem solving and time management  The social abilities was measured on a 
6 item scale adapted from Waldman et al. (2001) and Myers et al. (2004); the de-
cision making abilities was measured on a 6 item scale adapted from Mintzberg 
and Westley (2001) and Myers et al. (2004); the problem solving abilities was 
measured on a 4 item scale adapted from Beyer et al. (1997), Wieringa and Van 
Bruggen (1997), Ireland et al. (2001) and Myers et al. (2004); and the time ma-
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nagement abilities was measured on a 4 item scale adapted from Carroll and 
Gillen (1987), Wieringa and Van Bruggen (1997), Barry et al. (1997) and Myers 
et al. (2004)  The performance was measured on a 3 item scale adapted from 
Daugherty et al. (2000), Ireland et al. (2001), Zimmerman (2001) and Myers et al. 
(2004); the worth was measures on a 5 item scale adapted from McDaniel et al. 
(1988), Schmidt et al. (1988) and Myers et al. (2004)  

Also, the experience was measured the number of  years that they were repor-
ted only scoring and it was adapted from McDaniel et al. (1988), Schmidt et al. 
(1988) and Myers et al. (2004)  The formation was measured taken, of  among a 
possible group of  answers, and it was adapted from LaLonde and Pohlen (2000), 
Ginter and LaLonde (2003) and Myers et al. (2004)  Finally, the competitiveness 
scale, measure through three variables: financial performance, cost reduction 
and technology, was taken from Buckley et al. (1988) with 3 items each one of  
them and constituted by a 5 point Likert scale ranging  

Reliability and Validity

Measurement scale reliability and validity were evaluated by Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) using the maximum likelihood method in EQS 6 1 (Bentler, 2005; 
Brown, 2006; Byrne, 2006). Likewise, reliability was evaluated from Cronbach’s α 
coefficients and the composed reliability index (Bagozzi & Yi, 1988). Other esti-
mation methods were used when normality was assumed, following recommen-
dations by Chou, Bentler and Satorra (1991) and Hu, Bentler and Kano (1992) 
on statistical correction of  estimation models. The results suggest that our final 
measurement model provides a good fit (S-B X2 = 126 2715; df = 59; p = 0 000; 
NFI = 0 961; NNFI = 0 971; CFI = 0 978; and RMSEA =0 060)  Table 1 shows 
these results and the model components 

Evidence of  convergent validity can be found in the CFA results which show 
that all related factor items are significant (p < 0.001), all standardised factor 
loads are above 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) and the average standardised factor 
loads for each factor easily exceed 0 70  Discriminant validity is measured in two 
ways as shown in Table 2. First for a confidence interval of  95%, none of  the 
individual elements of  the latent factors in the correlation matrix contains the 
value 1 0 (Anderson & Gerbing, 1988)  Second, the variance extracted between 
the pair of  constructs is greater than the corresponding Variance Extracted 
Index (Fornell & Larcker, 1981)  On the basis of  these criteria, we can conclude 
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that the different measurements show sufficient reliability, convergent and dis-
criminant validity 

Table 2 
Discriminant validity of the thoeretical construct measures 

Table 1 
internal consistency and convergent validity  

 

148 
 

Variable Indicator Factor 
loading

Robust    
t-Value

Loading 
average

Cronbach's Composite  
reliability AVE

SOS1 0.931*** 1.000a

DMS2 0.945*** 35.031
PSS3 0.789*** 20.471

TMS4 0.867*** 26.463
PE1 0.689*** 1.000a

PE2 0.796*** 11.073
PE3 0.784*** 12.174
WO1 0.691*** 1.000a

WO2 0.790*** 12.809
WO5 0.799*** 12.991
CRF1 0.841*** 1.000a

CRC2 0.859*** 18.166
CTE3 0.708*** 13.995

a = Value parameters in the identification process
*** = p < 0.001

Abilit ies

Performance

Competitiveness

0.883

0.803

0.756

S-B X 2  (df = 59) = 126.2715; p < 0.000;   NFI = 0.961;   NNFI = 0.971;   CFI = 0.978;   RMSEA = 0.060

0.783

0.574

Worth 0.761 0.743

0.842 0.847 0.648

0,805 0.579

0.963

0.8010.741

0.911

 

Evidence of convergent validity can be found in the CFA results which show 

that all related factor items are significant (p < 0.001), all standardised factor 

loads are above 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) and the average standardised 

factor loads for each factor easily exceed 0.70. Discriminant validity is 

measured in two ways as shown in Table 2. First for a confidence interval of 

95%, none of the individual elements of the latent factors in the correlation 

matrix contains the value 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Second, the 

variance extracted between the pair of constructs is greater than the 

corresponding Variance Extracted Index (Fornell & Larcker, 1981). On the 

basis of these criteria, we can conclude that the different measurements 

show sufficient reliability, convergent and discriminant validity. 

Table 2. Discriminant validity of the thoeretical construct measures  

  
 

149 
 

Variable 1 2 3 4

1.                
Abilities 0.783 0.068 0.084 0.143

2.                
Performance

0.210   ,   0.310 0.574 0.075 0.12

3.                
Worth

0.230   ,   0.350 0.210   ,   0.338 0.579 0.138

4.                
Competitiveness

0.320   ,   0.436 0.273   ,   0.421 0.300   ,   0.444 0.648

Diagonal represent the average variance extracted, while above the diagonal the shared variance
(squared correlations) are represented. Below the diagonal the 95% confidence interval for the
estimated factors correlations is provided.  

 

RESULTS 

The statistical results for the research hypotheses were obtained using structural equation modelling 

using the same variables to check the model structure and obtain the results which would allow us 

to verify the hypotheses. The results are shown in Table 3. 

Table 3. Strctural model results 

Hypothesis Path Standarized path 
coefficients

Robust      
t-Value Robust FIT

H1: The higher level of experience, higher performance level   Experience                     Performance 0.623*** 9.038 S-BX 2
(82)= 161.9186

H2: The higher level of abilit ies, higher performance level   Abilit ies                         Performance 0.793*** 10.038 p = 0.000         

H3: The higher level of education, higher performance level   Education                     Performance 0.654*** 9.381  NFI = 0.951

H4: The higher level of performance, higher worth level   Performance                    Worth 0.826*** 12.103

H5: The higher level of worth, higher competitiveness level   Worth                    Competit iveness 0.797*** 11.488

*** = p < 0.001

NNFI = 0.968         
CFI = 0.975          

RMSEA = 0.055

 

The results shown in Table 3 for the first hypothesis H1  = 0.623, p <  0.001, show that experience 

has significant effects on performance. The results for H2   = 0.793, p <  0.001, show that abilities 
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Results

The statistical results for the research hypotheses were obtained using structural 
equation modelling using the same variables to check the model structure and 
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H5: The higher level of worth, higher competitiveness level   Worth                    Competit iveness 0.797*** 11.488

*** = p < 0.001

NNFI = 0.968         
CFI = 0.975          

RMSEA = 0.055

 

The results shown in Table 3 for the first hypothesis H1  = 0.623, p <  0.001, show that experience 

has significant effects on performance. The results for H2   = 0.793, p <  0.001, show that abilities 
The results shown in Table 3 for the first hypothesis H1 β = 0.623, p < 0.001, 
show that experience has significant effects on performance. The results for H2 

β = 0.793, p < 0.001, show that abilities has significant effects on performance. 
The results for H3 β = 0.654, p < 0.001, show that education has significant 
effects on performance  The results for H4 β = 0.826, p < 0.001, show that pe-
formance has significant effects on worth. Finally, the results for H5 β = 0.797, p 
< 0.001, show that worth has a positive impact on besiness competitiveness. 

Discussion

In the recent years in the specialized magazines in the logistics area begins to 
appear more and more papers of  the business human capital  In various of  the 
studies related with the human capital it is considered that the experience, for-
mation and the abilities of  the logistics managers’ have a strong influence in the 
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performance and the worth of  the employees  The results obtained in this pa-
per provide some interesting evidences in this respect  So much the experience, 
formation and the abilities levels of  the managers they are directly related with 
the manager’s performance  In other words, these three factors seem to be good 
predictors of  the manager’s performance  Also, the manager’s performance is 
directly related with the worth and it is a good predictor of  this  

Obviously, the obtained results indicate that the experience, the formation 
and the abilities of  the managers are important factors that allow measuring 
the level of  the managers’ performance  In this sense, the results obtained in 
this paper can be interpreted as essential requirements to measure the logistics 
manager’s level of  the organizations performance  Also, the experience, the for-
mation and the abilities of  the managers represent a substantial difference, since 
the qualities of  the managers are highly valued in the labor market  Therefore, 
the managers abilities can be increased if  the reef  is overcome that traditionally 
has been considered as a deficiency, that is to say, an education the sufficiently 
formal thing and/or a labor training accompanied by a vast experience allows to 
increase the managers abilities significantly. In this sense, the acquired abilities 
provide to the organizations, employees with a high-level of  knowledge that they 
allow to respond from an effective and efficient way to the different labor situa-
tions that can be presented  In and of  itself, the experience and the formation 
are necessary, particularly for the logistics managers of  half  level  

Regarding the competitiveness, the actually literature presents diverse papers 
in which a positive relationship exists between the worth and the business com-
petitiveness, since it corresponds the logistics managers the design and handling 
of  competitive advantages that take to the organization to obtain a privilege po-
sition in a market more and more globalized  In this sense, the results obtained 
in this paper demonstrate that the managers’ worth is a good indicator to mea-
sure the business competitiveness level  Because a good management logistics 
systems will go accompanied by some good results of  the business performance  
Also, and we mention previously, the experience, the abilities and the formation 
are important indicators to measure the manager’s performance, and this is a 
good indicator to measure the manager’s worth and this, finally, is an excellent 
indicator to measure the business competitiveness level  
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Limitations and Future Studies 

The use of  a questionnaire sent by ordinary mail for the data collecting, it can 
probably introduce some problems related with the biases of  the ordinary me-
thods  Another limitation is the information obtaining, since only a part of  the 
information of  the logistics managers abilities has been extracted  Given the 
interest that one has to continue with this thematic, is important to point out 
that most of  the companies of  the sample consider the required information as 
highly confidential and private, reason why they obtained data cannot reflect the 
real manager’s performance  In spite of  it, other elements of  the real performan-
ce measuring of  the business competitiveness level, for example the obtained re-
sults, they can be desirable to increase the validity of  the results in future studies  
Also, several measures were operationalized using a scale of  three or four items, 
reason why in future studies they will be focused in the development of  more 
understanding measures increasing the number of  items  

The surveys were directed to the logistics managers, reason why the results 
can differ when a different population is used  It is necessary to reply and to 
extend the investigation to obtain a better determination of  the utilized scale  
However, the obtained results provide important knowledge that they can have 
strong impacts in the practice of  the logistics managers and in the business com-
petitiveness levels  Also, is it important to go beyond the technical results and to 
discuss: What goods would they be had not with the use of  traditional formation 
and more specific types of  the logistics managers’ experiences? How results 
would be obtained if  a more sophisticated model is applied for the evaluation of  
the efforts of  the logistics managers? What specific activities of  the logistics ma-
nagement is the one that more impacts in the business competitiveness levels? 

References

Abdur, M R  and Shafreen, M B S  (2001), “Skill requirements: perception of  the senior 
Asian logistics”, International Journal of  Physical Distribution & Logistics Management, Vol  
31 No  5, pp  374-395 

Anderson, J  and Gerbing, D  (1988), “Structural equation modeling in practice: a review 
and recommended two-step approach”, Psychological Bulletin, No  13, pp  411-423 

Bagozzi, R.P. and Yi, Y. (1988), “On the evaluation of  structural equation models”, Jour-
nal of  the Academy of  Marketing Science, Vol  16 No  1, pp  74-94 



Volumen 20, Año 10 Julio-Diciembre 2009 133

Worth and Competitiveness in Spain’s Furniture Sector

Barney, J  (1991), “Forms resources and sustained competitive advantage”, Journal of  
Management, Vol  17 No  1, pp  99-120 

Barry, D , Durnell, C C  and Carroll, J S  (1997), “Navigating the garbage can: how agen-
das help managers cope with job realities”, Academy of  Management Executive, Vol  11 
No  2, pp  26-42 

Bentler, P  (2005), EQS 6 structural equations program manual, Encino, CA: Multivariate 
Software

Beyer, J M , Chattopadhyay, P , George, E , Glick, W H , Ogilvie, D T  and Pugliese, D  
(1997), “The selective perception of  managers revisited”, Academy of  Management Jour-
nal, Vol  40 No  3, pp  716-737 

Blankenship, A.B. and Taylor, H.R. (1938), “Prediction of  vocational proficiency in three 
machine operations”, Journal of  Applied Psychology, Vol  22, pp  518-526 

Bowersox, D J , Closs, D J  and Stank, T P  (2000), “The mega-trends that will revolution-
ize supply chain logistics”, Journal of  Business Logistics, Vol  21 No  2, pp  1-16 

Brown, T  (2006), Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, The Guilford Press, 
NY.

Buckley, J P , Pass, L C  and Prescott, K  (1988), “Measures of  International Competitive-
ness: A critical survey”, Journal of  Marketing Management, Vol  4 No  2, pp  175-200 

Burcher, P G , Lee, G L  and Sohal, A S  (2007), “Production and operations managers 
and logistics managers: a cross-country comparison”, Journal of  Manufacturing Technol-
ogy Management, Vol  18 No  5, pp  549-560 

Buxbaum, P A  (1995), “The next generation of  logistics managers: fearless communica-
tors”, Transportation and Distribution, Vol  36 No  10, October, pp  84-85 

Byrne, B  (2006), Structural Equation Modeling with EQS, basic concepts, applications, and pro-
gramming  2th edition, LEA Publishers, London 

Carroll, S J  and Gillen, D J  (1987), “Are the classical management functions useful in de-
scribing managerial work?”, Academy of  Management Review, Vol  12 No  1, pp  38-51 

Casson, M  (1991), Global Research Strategy and International Competitiveness, London, Basil 
Blackwell 

Chou, C P , Bentler, P M  and Satorra, A  (1991), “Scaled test statistics and robust stan-
dard errors for nonnormal data in covariance structure analysis”, British Journal of  
Mathematical and Statistical Psychology, Vol  44, pp  347-357 

Daugherty, P., Lusch, R.F., Myers, M.B. and Griffith, D.A. (2000), “Linking compensa-
tion and retention”, Supply Chain Management Review, Vol  4 No  3, pp  64-72 

Faulkner, D  and Bowman, C  (1995), The Essence of  Competitive Strategy, London, Prentice 
Hall International 

Fleishman, E A  (1965), “Attitude versus skill factors in work group productivity”, Person-
nel Psychology, Vol  18, pp  253-266 



134 Mercados y Negocios

Gonzalo Maldonado Guzman

Fornell, C  and Larcker, D  (1981), “Evaluating structural equation models with unob-
servable variables and measurement error”, Journal of  Marketing Research, Vol  18, pp  
39-50 

Ginter, J L  and LaLonde, B J  (2003), “The Ohio State University 2003 survey of  career 
patterns in logistics”, Annual Conference Proceedings of  the Council of  Logistics Management, 
CD ROM 

Goleman, D  (1998), “What makes a leader?”, Harvard Business Review, Vol  76 No  6, pp  
93-102 

Gorynia, M. (2005), “Competitiveness of  firms from Ziemia Lubuska and Poland’s ac-
cession to the European Union”, Journal for East European Management Studies, Vol  10 
No  3, pp  195-217 

Hamel, G  and Prahalad, C K  (1990), “The core competence of  the corporation”, Har-
vard Business Review, Vol , pp  5-6 

Herron, D P  (1985), “The educational needs of  physical distribution managers”, in Rob-
ertson, J F  and House, R G  (Eds), The Distribution Handbook, pp  849-855 

Hill, C W  and Jones, G R  (1992), Strategic Management Theory. An Integrated Approach, Bos-
ton, Houghton Mifflin Co.

Hu, L.T., Bentler, P.M. and Kano, Y. (1992), “Can test statistics in covariance structure 
analysis be trusted?”, Psychological Bulletin, Vol  112, pp  351-362 

Hunt, S D  and Morgan, R M  (1995), “The comparative advantage: theory of  competi-
tion”, Journal of  Marketing, Vol  59 No  2, pp  1-22 

Ireland, R D , Hitt, M A , Camp, S M  and Sexton, D L  (2001), “Integrating entrepre-
neurship and strategic management actions to create firm wealth”, Academy of  Man-
agement Review, Vol  15 No  1, pp  49-63 

Kohn, J W , McGinnis, M A  and Kesava, P K  (1990), “Organizational environment and 
logistics strategy: an empirical study”, International Journal of  Physical Distribution & 
Logistics Management, Vol  21 No  3, pp  3-14 

LaLonde, B J  (1990), “Update logistics skills for the future”, Transportation & Distribution, 
January, pp  16-48 

LaLonde, B.J. and Emmelhainz, L.W. (1985), “Where do you fit in?”, Distribution, Vol  48 
No  11, November, pp 32-36 

LaLonde, B J  and Pohlen, T L  (2000), “The 2000 Ohio State University survey of  career 
patterns in logistics”, Annual Conference Proceedings of  the Council of  Logistics Management, 
pp  39-59 

Masters, J M  and LaLonde, B J  (1998),”The 1998 Ohio State University survey of  career 
patterns in logistics”, Annual Conference Proceedings of  the Council of  Logistics Management, 
Vol  1, pp  35-50 

McClelland, D C  (1973), “Testing for competence rather than for intelligence”, American 
Psychologist, Vol  1 No  1, pp  1-14 



Volumen 20, Año 10 Julio-Diciembre 2009 135

Worth and Competitiveness in Spain’s Furniture Sector

McDaniel, M A , Schmidt, F L  and Hunter, J E  (1988), “Job experience correlates of  job 
performance”, Journal of  Applied Psychology, Vol  73 No  2, pp  327-330 

Mintzberg, H  and Westley, F  (2001), “Decision making: it’s not what you think”, Sloan 
Management Review, Vol  42 No  3, pp  89-93 

Murphy, P R  and Poist, R F  (1998), “Skill requirements of  senior-level logisticians”, 
International Journal of  Physical Distribution & Logistics Management, Vol  28 No  4, pp  
284-301 

Myers, M.B., Griffith, D.A., Daugherty, P.J. and Lusch, R.F. (2004), “Maximizing the hu-
man capital equation in logistics: education, experience and skills”, Journal of  Business 
Logistics, Vol  25 No  1, pp  21-32 

Poist, R F , Scheraga, C A  and Semeijn, J  (2001), “Preparation of  logistics managers 
for the contemporary environment of  the European Union”, International of  Physical 
Distribution & Logistics Management, Vol  31 Nos  7/8, pp  487-504 

Porter, M E  (1990), The Competitive Advantage of  Nations, The Free Press: New York.
Porter, M E  (1998), On Competition, Boston, Harvard Business School Publishing 
Quayle, M  (1993), Logistics: An Integrated Approach, Tudor Business, ed  Kent 
Richardson, H L  (1991a), “Career update: logistics in the limelight”, Transportation and 

Distribution, Vol  32 No  1, January, pp 46-50 
Richardson, H L  (1991b), “Boost your career with business skills”, Transportation and 

Distribution, Vol  32 No  6, June, pp  26-29 
Rugman, A  and Hodgetts, R M  (2000), International Business. A Strategic Management Ap-

proach, Harlow, Pearson Education Limited 
Rumelt, R.P. (1997), “Towards a strategic theory of  the firm” In: Foss, N.J. (ed.), Re-

sources, Firms and Strategies. A Reader in the Resource-Based Perspective, Oxford, Oxford 
University Press 

Sandberg, J  (2000), “Understanding human competence at work: an interpretive ap-
proach”, Academy of  Management Journal, Vol  43 No  1, pp  9-25 

Schmidt, F L , Hunter, J E  and Outerbridge, A M  (1986), “Impact of  job experience and 
ability on job knowledge, work sample performance and supervisory ratings of  job 
performance”, Journal of  Applied Psychology, Vol  71 No  3, pp  432-439 

Schmidt, F L , Hunter, J E , Outerbridge, A M  and Goff, S  (1988), “Joint relation of  
experience and ability with job performance: test of  three hypotheses”, Journal of  Ap-
plied Psychology, Vol  73 No  1, pp  46-57 

Singer, M S  and Bruhns C  (1991), “Relative effect of  applicant work experience and 
academic qualifications on selection interview decisions: a study of  between-sample 
generalizability”, Journal of  Applied Psychology, Vol  7 No  4, pp  550-559 

Stalk, G , Evans, P  and Schulman, L E  (1992), “Competing on capabilities: the new rules 
of  corporate strategy”, Harvard Business Review, Vol  70 No  2, pp  57-69 



136 Mercados y Negocios

Gonzalo Maldonado Guzman

Stock, J R  and Lambert, D M  (1987), Strategic Logistics Management, 2nd ed , Irwin, Home-
wood, IL 

Taylor, J G  and Smith, P C  (1956), “An investigation of  the shape of  learning curves for 
industrial motors tasks”, Journal of  Applied Psychology, Vol  40 No  1, pp  142-149 

Waldman, D A , Ramirez, G G , House, R J  and Puranam, P  (2001), Does leadership 
matter? CEO leadership attributes and profitability under conditions of  perceived 
environmental uncertainty, Academy of  Management Review, Vol  44 No 1, pp  134-143 

Wanke, P F  and Zinn, W  (2004), “Strategic logistics decision making”, International Jour-
nal of  Physical Distribution & Logistics Management, Vol  34 No  6, pp  466-478 

Wierenga, B  and Van Bruggen, G H  (1997), “The integration of  marketing problem-
solving modes and marketing management support systems”, Journal of  Marketing, 
Vol  63 No 1, pp  23-37 

Zimmerman, E  (2001), “What are employees worth?”, Workforce, February, pp  32-36 
Zineldin, M  (2004), “Total relationship and logistics management”, International Journal 

of  Physical Distribution & Logistics Management, Vol  34 No  3/4, pp  286-301 



Volumen 20, Año 10 Julio-Diciembre 2009 137

Juan Gaytán Cortés*

Indicadores financieros y económicos

Las decisiones de carácter financiero que se deben de tomar en una organiza-
ción se relacionan con la operación, la inversión y el financiamiento. En las tres 
actividades se resume la función financiera. Estas decisiones deben conducir a 
resultados y éstos a su vez deben ser medidos a través de los indicadores y sus 
respectivos índices 

Los números índices son herramientas estadísticas que permiten medir el 
cambio relativo que experimenta una variable durante un determinado período; 
es decir la variación en precio, cantidad o valor entre algún punto anterior o his-
tórico en el tiempo y un período dado actual 

La importancia de los índices, radica en la facilidad del manejo de la informa-
ción evitando el recordar grandes listados de valores o cantidades exageradas de in-
formación, con un solo número resumen la labor de muchas horas de trabajo   Los 
índices pueden agrupar valores de un sector  o referirse a escenarios generales 

El diagnóstico y proyecciones financieras de las organizaciones exigen co-
nocer indicadores que muestren el comportamiento y situación de su entorno 
interno y externo, buscando con indicadores adecuados el facilitar la toma de 
decisiones correctas 

Los índices financieros y económicos constituyen una de las principales he-
rramientas en la toma de decisiones, pues en ellos se resumen y definen las va-
riaciones acerca de las alzas o decaimiento de los  oferentes y demandantes en el 
mercado nacional e internacional 

La responsabilidad de la dirección es anticipar los escenarios futuros para que 
sean considerados en su planeación o en su caso tomar las medias correctivas, 
garantizando así el éxito global 

A continuación se describe y proporciona la evolución de algunas tasas de 
referencia crediticia, así como de algunos indicadores económicos del entorno 
mexicano:

* universidad de guadalajara. Correo electrónico: jgaytan@cucea.udg.mx.
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1  Índice nacional de precios al consumidor (inpc) 
2  Índice de precios y cotizaciones (ipc) 
3  Tipo de cambio 
4  Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie) 
5  Tasa de rendimiento de los Cetes 
6  Unidades de inversión (Udis) 

1. Índice nacional de precios al consumidor (inpc)

Nace en 1995 y refleja los cambios en los precios al consumidor. 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 25 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 2007 2008 2009

enero 1.340 0.550 0.920 0.400 0.620 0.004 0.586 0.516 0.464 0.519

Febrero 2.240 0.490 0.860 0.680 1.220 0.337 0.740 0.797 0.762 0.824

Marzo 2.810 1.120 1.370 1.320 1.570 0.789 0.867 1.016 1.492 1.222

abril 3.390 1.630 1.930 1.490 1.720 1.148 1.015 0.955 1.723 1.201

Mayo 3.780 1.870 2.130 1.160 1.460 0.894 0.565 0.463 1.614 0.227

Junio 4.390 2.110 2.630 1.250 1.630 0.797 0.652 0.583 2.034 0.348

Julio 4.800 1.840 2.930 1.390 1.890 1.191 0.928 1.011 2.603 0.362

agosto 5.380 2.450 3.320 1.700 2.520 1.312 1.443 1.422 3.195 0.640

septiembre 6.150 3.400 3.940 2.300 3.370 1.718 2.467 2.210 3.898 0.796

octubre 6.880 3.870 4.400 2.680 4.090 1.968 2.915 2.608 4.606 1.919

noviembre 7.790 4.260 5.240 3.530 4.970 2.702 3.455 3.332 5.795 3.319

Diciembre 8.960 4.400 5.700 3.980 5.190 3.333 4.053 3.924 6.528 3.554

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi gob mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept 
asp?t=fin11&c=547 (consultado en febrero 23 de 2010)
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Inflación en México. (2000-2009 cifras acumuladas al final del año)

2 
 

1.  ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  (INPC) 
 
Nacen En 1995 y reflejan los cambios en los precios al consumidor 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 25 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 2007 2008 2009 
Enero 1.340 0.550 0.920 0.400 0.620 0.004 0.586 0.516 0.464 0.519 
Febrero 2.240 0.490 0.860 0.680 1.220 0.337 0.740 0.797 0.762 0.824 
Marzo 2.810 1.120 1.370 1.320 1.570 0.789 0.867 1.016 1.492 1.222 
Abril 3.390 1.630 1.930 1.490 1.720 1.148 1.015 0.955 1.723 1.201 
Mayo 3.780 1.870 2.130 1.160 1.460 0.894 0.565 0.463 1.614 0.227 
Junio 4.390 2.110 2.630 1.250 1.630 0.797 0.652 0.583 2.034 0.348 
Julio 4.800 1.840 2.930 1.390 1.890 1.191 0.928 1.011 2.603 0.362 
Agosto 5.380 2.450 3.320 1.700 2.520 1.312 1.443 1.422 3.195 0.640 
Septiembre 6.150 3.400 3.940 2.300 3.370 1.718 2.467 2.210 3.898 0.796 
Octubre 6.880 3.870 4.400 2.680 4.090 1.968 2.915 2.608 4.606 1.919 
Noviembre 7.790 4.260 5.240 3.530 4.970 2.702 3.455 3.332 5.795 3.319 
Diciembre 8.960 4.400 5.700 3.980 5.190 3.333 4.053 3.924 6.528 3.554 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en febrero 23 de 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi gob mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept 
asp?t=fin11&c=547 (consultado en febrero 23 de 2010)
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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 
representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
 
 
                      
                  ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES           
                                        Base: 0.78-X-1978=100.            
                     FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.         
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 27,561.49 28,793.64 19,565.14
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 26,638.95 28,918.52 17,752.18
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 28,747.69 30,912.99 19,626.75
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 28,996.71 30,281.41 21,898.85
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 31,398.96 31,975.47 24,331.71
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 31,151.05 29,395.49 24,368.38
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 30,659.66 27,501.02 27,043.50
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 30,347.86 26,290.99 28,129.95
Sep. 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 30,296.19 24,888.90 29,232.24
Oct. 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 31,458.67 20,445.32 28,646.03
Nov. 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 29,770.52 20,534.72 30,957.11
Dic. 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 29,536.83 22,380.32 32,120.47

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi gob mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept 
asp?t=fin11&c=547 (consultado en febrero 23 de 2010)
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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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 27,561.49 28,793.64 19,565.14

Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 26,638.95 28,918.52 17,752.18

Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 28,747.69 30,912.99 19,626.75

abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 28,996.71 30,281.41 21,898.85

Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 31,398.96 31,975.47 24,331.71

Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 31,151.05 29,395.49 24,368.38

Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 30,659.66 27,501.02 27,043.50

agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 30,347.86 26,290.99 28,129.95

sep. 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 30,296.19 24,888.90 29,232.24

oct. 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 31,458.67 20,445.32 28,646.03

nov. 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 29,770.52 20,534.72 30,957.11

Dic. 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 29,536.83 22,380.32 32,120.47

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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Índice de precios y cotizaciones (evolución 2000-2009)

4 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)

Bolsa Mexicana de valores 
ipc enero-diciembre de 2009 (puntuación al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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3. Tipo de cambio

Es el valor del peso mexicano respecto al dólar calculado con el promedio diario 
de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de con-
tado) 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 eu; paridad al final de cada periodo)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33

abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16

Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20

Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.24 13.26

agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.09 13.25

septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.57 13.50

octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.47 13.28

noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.06 12.95

Diciembre 9.57  9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.37 13.06

Nota: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para sol-
ventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Mexicana 
al día siguiente 

Fuente: Banco de México  Estadística  Sistema Financiero  Mercado Cambiario  T  de C 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/SER126449 
(consultado en febrero 23 de 2010)
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tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. 2000-2009 
(paridad al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en agosto 02 de 2008) 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/SER126449 
(consultado en febrero 23 de 2010)

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. enero-diciembre 2009 
(paridad al cierre de mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/SER126449 
(consultado en febrero 23 de 2010)
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4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64

abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78

Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26

Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92

agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89

septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91

octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91

noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93

Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93

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

Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)

tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie) 2000-2009 
(cifras al cierre del año) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 

5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES 
 

 
TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días) 

                      
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 16.19 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 
Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie). enero-diciembre 2009 
(cotización a 28 días)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 

5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES 
 

 
TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días) 

                      
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 16.19 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 
Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)

5. Tasa de rendimiento de los cetes

tasa de rendimiento de los cetes (28 días)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

enero 16.19 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59

Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12

Marzo 13.66 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03

abril 12.93 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05

Mayo 14.18 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29

Junio 15.65 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98

Julio 13.73 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59

agosto 15.23 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49

septiembre 15.06 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48

octubre 15.88 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51

noviembre 17.56 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51

Diciembre 17.05 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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tasa de rendimientos de cetes 2000-2009 
(cifras al cierre del año)

10 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
6. UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) 
 
La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la que 
pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 10 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
6. UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) 
 
La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la que 
pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)

tasa de rendimiento de cetes. enero-diciembre 2009 
(cifras al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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6. Unidades de inversión (udis)

La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante en la que 
pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques, y en general contratos 
mercantiles u otros actos de comercio  El 1 de abril de 1995 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las obligacio-
nes que podrán denominarse en Udis  Desde el 4 de abril de 1995 el Banco de 
México publica en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional  
de la Unidad de inversión para cada día 

unidades de inversión (udis) 
tipo de cambio del peso respecto de las udis

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

enero 2.70 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21

Febrero 2.74 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21

Marzo 2.76 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23

abril 2.77 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25

Mayo 2.78 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26

Junio 2.80 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25

Julio 2.81 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26

agosto 2.82 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27

septiembre 2.84 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29

octubre 2.86 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30

noviembre 2.88 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32

Diciembre 2.91 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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unidades de inversión (udis)  
tipo de cambio respecto de las udis 
2000-2009 (cifras al cierre del año)

12 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
Referencias: 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010) 

 
 
 
Referencias: 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)

unidades de inversión (udis). enero-diciembre 2009

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en febrero 23 de 2010)
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