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Carta del director

E ste nuevo número de la revista Mercados y Negocios continúa con su 
objetivo de proporcionar trabajos de investigación que cumplen con 
los criterios de calidad, rigor académico y científico que ha sido ya 

tradición que nuestra revista exige.
El primer artículo tiene por objetivo identificar la relación entre la rentabili-

dad y los factores relevantes del ambiente interno en las pymes manufactureras 
y exportadoras, presentando como variables los elementos: estrategia, estructura 
organizativa, alianzas estratégicas, recursos humanos, innovación, tecnología y 
certificación de la calidad.

No sólo las empresas manufactureras son motores que impulsan el desarrollo 
del país, y el segundo trabajo es una muestra de ello. En este caso con el estudio 
del clúster turístico en el estado de Coahuila, que beneficia a las pymes de ser-
vicios especializados. Esto con la idea de presentar una propuesta de un parque 
turístico para el desarrollo de pymes y comunidad.

Siguiendo con el tema de pymes y regresando al sector de la manufactura, el 
tercer tema trata de explicar si existe una relación positiva entre la gestión de la 
cadena de suministro y los procesos de producción, con la idea final de lograr 
que éstas sean más competitivas.

La adopción de una cultura empresarial es fundamental para lograr una ven-
taja competitiva, por lo que es de especial interés ver cómo se logra la gestión de 
este activo dentro de una empresa.

El trabajo número cuatro intenta responder a esta pregunta y enfoca el estu-
dio en una granja avícola, una industria donde nuestro país tiene una alta presen-
cia internacional y es muy valioso mantenerla.

El siguiente trabajo propone un modelo de estrategia efectiva de mercado-
tecnia para las mipymes, donde se podrán identificar aspectos fundamentales 
que se deben cubrir para un diseño efectivo de una estrategia de mercadotecnia 
y así el empresario implemente acciones que lo lleven a mejorar la posición en 
el mercado.

Regresando al estado norteño de Coahuila, el sexto trabajo de investigación 
presenta un análisis de la percepción de los empresarios respecto a la acción de 
realizar trabajos de colaboración con la universidad y que sean beneficiados con 
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el apoyo del gobierno. Esto impacta especialmente en las pymes y se profundiza 
en el enfoque conocido como de la “triple hélice”.

Sobre la participación responsable de las empresas respecto al consumidor es 
lo que se profundiza en el siguiente trabajo, evaluando la imagen de responsabi-
lidad social, medida mediante diferentes factores y sus efectos en el comporta-
miento del consumidor.

La adaptabilidad ha sido un elemento clave en la supervivencia, lo que ya ha 
sido demostrado por Darwin, y esto también es aplicable en las empresas. La in-
vestigación que se presenta a continuación trata de las habilidades que el talento 
humano de una organización coloca en práctica en el ejercicio de sus funciones. 
Esto es efectuado desde el punto de vista de Colombia a través de 25 empresas 
del Valle del Cauca.

El penúltimo trabajo presentado en esta edición hace referencia al sector 
floricultor en México, planteando como objetivo determinar en qué medida la 
calidad, la innovación, las capacidades gerenciales y las capacidades de mercado-
tecnia inciden en la competitividad de los productores del sector floricultor del 
pueblo de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Estado de México.

Por último, y siguiendo con el tema de productos naturales y producciones 
tradicionales, el aguamiel es una de las bebidas con más tradición en la cultura 
mexicana. El objetivo de esta investigación es encontrar qué factor incide en su 
comercialización y en la pérdida de hábitos de consumo hacia el aguamiel como 
bebida tradicional mexicana.

Finamente, seguimos haciendo una invitación a los investigadores para que 
envíen sus trabajos y artículos que consideren puedan ser publicables en la revis-
ta, recordándoles que sus comentarios y sugerencias a la misma son bienvenidas, 
ya que nuestro propósito es la mejora permanente con calidad.

José Sánchez Gutiérrez
Director

Carta del director
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Joel Bonales Valencia*

Jerjes Izcóatl Aguirre Ochoa**
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Resumen
La importancia de las pequeñas y medianas 
empresas ha originado una serie diversa de 
investigaciones para identificar los factores 
que determinan su éxito. Esta ponencia tiene 
por objeto identificar la relación existente 
entre rentabilidad y las diversas variables 
relacionadas con el ambiente interno de la 
pequeña y mediana empresa manufacturera 
exportadora que la afectan (estrategia, es-
tructura organizativa, alianzas estratégicas, 
recursos humanos, innovación, tecnología 
y certificación de la calidad), así como dife-
renciar las empresas más eficientes de las 
menos eficientes. La metodología utilizada 
se basó en la revisión de estudios previos 
y planteamiento de hipótesis; trabajo de 
campo y análisis de datos, determinación 
de resultados y conclusiones y recomen-
daciones del estudio. Los resultados que 
se encontraron son consistentes con los 
recogidos en la bibliografía, al destacar la 
importancia que tienen para su éxito: el 
tipo de estrategia, prácticas en recursos 
humanos, innovación en procesos, el nivel 
de tecnología y la certificación de la calidad.

Abstract
The importance of small and medium enter-
prises has created a series of investigations 
to identify factors that determine their suc-
cess. This paper aims to analyze the relation-
ship between profitability and several varia-
bles related to the internal environment of 
small and medium-sized exporters (strategy, 
organizational structure, strategic alliances, 
human resources, innovation, technology 
and quality certification) and differentiate 
the more efficient firms from the less effi-
cient. Methodology was based on a review 
of previous studies and scenario approach, 
fieldwork and data analysis, identification 
of findings, conclusions and recommenda-
tions. The results were consistent with those 
contained in the literature emphasizing the 
importance to their success, type of strate-
gy, human resource practices, innovation 
in processes, technology level and quality 
certification.

Palabras clave: eficiencia, pymes, exportación, alianzas estratégicas.
Keywords: efficiency, smes, export, joint ventures.

Eficiencia de las pymes 
manufactureras exportadoras
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Introducción

La importancia de las actividades de las pymes en la economía mundial reside 
en que éstas aportan más de 95% de las exportaciones (Soto y Dolan, 2003). 
Además, las hace ser el sector clave del desarrollo económico y plataforma 
maestra de la solidez empresarial. Como consecuencia, es evidente el interés de 
analizar su problemática, así como la actuación estratégica que les corresponde 
adoptar en los diferentes sectores industriales.

Las pymes se han visto considerablemente afectadas por la extensión de la 
competitividad a escala mundial. En estos escenarios, mantener la cuota de mer-
cado equivale a incrementar permanentemente la eficacia para que de esa manera 
se pueda dar respuesta a los requerimientos de los clientes y a la fuerte acción de 
la competencia. Si bien a primera vista esta dinámica obligatoria de mejora conti-
nua parece que puede implantarse más favorablemente en las empresas grandes, 
ocurre que las pymes presentan potencialidades que, a priori, les permiten desen-
volverse exitosamente en este nuevo orden económico. 

En la actualidad ser competitivos es vital para la supervivencia de las pymes, 
al constituir una referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos 
del entorno. Para mejorar la competitividad, la pyme tiene la necesidad de ade-
cuar tanto sus estrategias como su estructura organizativa y su forma de gestión 
en el entorno dinámico de la economía actual. Sin embargo, muchas empresas 
persisten en una actitud conservadora a la espera de observar la operatividad de 
determinadas estrategias para introducir cambios en sus estructuras. Se plantean 
qué acciones relativas a la innovación tecnológica, a la certificación de la calidad 
o a la internacionalización de los mercados, llevan implícitas un incremento de 
la inversión, por lo que han de asociar claramente la relación entre las mismas 
y su rentabilidad para afrontarlas. Ante este planteamiento nos debemos cues-
tionar, por tanto, que si vamos a recomendar a las pymes líneas de actuación 
en diferentes áreas de su gestión, se debe asegurar cuáles son los rendimientos 
esperados frente a las empresas que adopten una actitud más conservadora ante 
unas prácticas de gestión diferentes.

Problemática

La coexistencia de empresas de diferentes tamaños compitiendo en el mismo 
mercado es una evidencia empírica. Por ello, la supervivencia de la pequeña y 
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mediana empresa depende en buena medida de su capacidad para competir con 
la gran empresa. Para desenvolverse en este entorno las firmas tienen, en gene-
ral, una serie de ventajas y desventajas respecto a las grandes empresas que se 
deben considerar.

Mientras las grandes empresas tienen una mayor experiencia en los mercados 
internacionales y más facilidad para introducir innovaciones en los productos y 
en los procesos de fabricación al disponer de más recursos financieros, poder de 
mercado y contar con personal mejor cualificado; las pymes son a menudo capa-
ces de explotar ventajas de comportamiento relativas a factores como carencia 
de excesiva burocracia, sistema informal de comunicación interna, motivación 
para la consecución de resultados y una mayor flexibilidad, adaptabilidad y di-
namismo. 

La aceleración de los procesos de integración e interdependencia económica, 
la caída de las barreras arancelarias y no arancelarias, y los continuos avances 
tecnológicos abren nuevas posibilidades de expansión a las pymes. Ante estos 
fenómenos, no sólo se vuelve relevante el enfrentar el reto de la expansión geo-
gráfica, sino el de hacerlo en una forma rentable.

Desafortunadamente muchas pymes mexicanas no han explorado ni aprove-
chado lo suficiente los mercados de exportación, lo que las coloca en una desven-
taja competitiva a nivel global. La información oficial (Secretaría de Economía, 
2003) disponible que a continuación se presenta, pone de manifiesto la escasa 
participación de estos estratos empresariales en el comercio exterior mexicano. 
Como se observa a continuación, podemos decir que es muy pequeño el número 
de empresas exportadoras importantes; igualmente, las microempresas no están 
incluidas, posiblemente porque no venden nada al exterior.

Cuadro 1 
Número de empresas de exportación y porcentaje de participación 

Tamaño de empresa Número de empresas %

Grande 312 0.8

Maquiladoras 3,436 8.9

Pequeña y mediana 34,700 90.3

Total 48,448 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2003.
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Con base de la información anterior se encontró la siguiente divergencia: in-
cluso cuando las empresas pequeñas y medianas representaban 90.3%, su con-
tribución en la constitución de los flujos de ventas externas era modesta, ya que 
lo hacían en la siguiente magnitud relativa:

Cuadro 2 
Tamaño de empresa y su porcentaje de contribución a las exportaciones 

Tamaño de empresa % de contribución

Grande 51.8

Maquiladoras 41.5

Pequeña y mediana 6.7

Total 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2003.

Los empeños de inserción de estos estratos empresariales en los mercados in-
ternacionales difieren grandemente con las estadísticas encontradas en otros paí-
ses, donde participan significativamente con porcentajes de la siguiente manera:

Cuadro 3 
Análisis comparativo de la participación de las pymes mexicanas 

con la de otros países en las exportación 

País % de las pymes

México 6.7

Canadá 9.3

Argentina 10.0

eeuu 31.4

España 40.0

Italia 40.0

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2003.

En conjunto estos datos significan que el fenómeno exportador mexicano 
está muy circunscrito a las grandes empresas y que las pequeñas y medianas em-
presas participan aún poco en la exportación.

Al ser México uno de los países más liberalizados al exterior, por qué no apro-
vechar esa oportunidad que se tiene frente a los demás países vis-a-vis, países que 
no cuentan con un grado de liberalización mayor. Principalmente con la parte 
motora del país, que son sus pequeñas y medianas empresas.
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Porter (1991) entiende que “el éxito de una empresa se manifiesta en la con-
secución de una posición competitiva o un conjunto de ellas que le conducen 
a unos resultados financieros superiores y sostenibles”. O lo que es lo mismo, 
tener una rentabilidad perdurable y mayor que la competencia, o comparada con 
la misma firma.

La eficiencia es un punto que no se puede dejar atrás, ya que con éste se cono-
ce si se están maximizando los ingresos y minimizando los costos. Para las em-
presas la rentabilidad así como la eficiencia son primordiales para poder sobre-
vivir y ser exitosas en un lugar donde la competencia puede llegar de cualquier 
parte, desfasando a las firmas a un nivel poco representativo económicamente 
hasta el punto de borrarlas del mapa.

Los mercados internacionales ofrecen una innumerable cantidad de clientes, 
proveedores, servicios que las firmas nacionales no deberían desaprovechar, mu-
cho menos desatender cuando ya se tienen. En consecuencia, esta investigación 
determinará la situación que tienen las pequeñas y medianas empresas manufac-
tureras exportadoras en relación con la eficiencia y rentabilidad, y determinar:

¿Cuáles son las variables que determinan la eficiencia y rentabilidad de las 
pymes manufactureras exportadoras en Morelia, Michoacán?

Para ello se investigó el sector industrial de las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras manufactureras de Morelia, Michoacán. El número de empresas se 
ha obtenido cruzando diversas bases de datos disponibles,1 trabajando con una 
población total de 23 pymes exportadoras, de las cuales sólo 16 proporcionaron 
información.

Fundamentos teóricos

Eficiencia empresarial

En el ámbito de la economía, la eficiencia hace referencia a un juicio acerca de la 
relación entre los medios empleados y los fines obtenidos. Una técnica, un pro-
cedimiento, una persona o un sistema de producción será eficiente si, dada una 

1. Directorio de Exportadores Mexicanos (diex), Centro Empresarial para las Exportaciones de Michoacán 
(Cexporta), Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem).
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determinada disponibilidad de inputs, es capaz de producir la máxima cantidad 
de output posible o, alternativamente, si para alcanzar determinado nivel de output 
utiliza la menor cantidad de inputs. La unidad organizativa, en adelante dmu (de-
cision making unit), para las cual se desea medir su eficiencia puede ser de variados 
tipos: unidades productivas dentro de una organización, firmas o empresas den-
tro de un sector, personas dentro de una organización. 

La primera aproximación cuantitativa al concepto de eficiencia se debe a 
Farrell (1957), quien propone un esquema conceptual de eficiencia que distingue 
entre eficiencia técnica y eficiencia asignativa como componentes de la eficiencia 
global. Dado un proceso de producción que utiliza un número determinado de 
inputs para producir un único output, se habla de eficiencia técnica o productiva, 
cuando a partir de una determinada tecnología de producción fija se consigue 
alcanzar el máximo nivel de output posible. Por otro lado, la eficiencia asignativa 
se define para aquella situación en que, conocidos los precios relativos de los 
diferentes inputs utilizados en el proceso productivo y partiendo del supuesto de 
que la tecnología de producción puede cambiar, se emplea la mejor combina-
ción de inputs que permite alcanzar un determinado nivel de output con el menor 
costo. En definitiva, la eficiencia global viene referida al producto de la eficiencia 
técnica y de la asignativa.

A partir del trabajo seminal de Farrell, otros autores han propuesto conceptos 
alternativos. Forsund y Hjalmarsson (1974) y Forsund et al. (1980) descomponen 
la eficiencia en técnica, asignativa y de escala. La eficiencia de escala es relevante 
cuando la tecnología de producción presenta rendimientos de escala variables. A 
la medida de la eficiencia técnica a la cual se le han descontado las ineficiencias 
de escala se la denomina eficiencia técnica pura (Forsund et al., 1980). 

En cuanto a su medición, cabe señalar que la eficiencia es un concepto rela-
tivo (Forsund y Hjalmarsson, 1974), de forma que el resultado de una unidad 
económica debe ser comparado con un estándar. En este sentido, la medición 
de la eficiencia requiere de dos etapas. En primer lugar la determinación de una 
función de referencia estándar que indique, dada una tecnología de producción 
fija, el máximo nivel de output alcanzable a partir de diferentes combinaciones de 
inputs. La función de referencia o “función frontera” puede ser tanto una función 
de producción como una función de costos, o incluso de beneficios. La segunda 
etapa consiste en comparar los resultados obtenidos por cada unidad de produc-
ción con la frontera estándar, de forma que las desviaciones existentes quedarán 
caracterizadas como comportamientos ineficientes. 
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Para la estimación de las funciones frontera se han propuesto dos tipos bási-
cos de modelos: paramétricos y no paramétricos. La diferencia entre ambos es 
que los primeros especifican una relación funcional entre los inputs y los outputs, 
en tanto que los segundos no imponen ninguna relación.

La ventaja de los paramétricos es que, si la frontera está correctamente defini-
da, existen mayores garantías de que lo que se está identificando como ineficien-
cia realmente lo sea. Como inconveniente presentan la necesidad de especificar 
una determinada tecnología de producción que, a priori, puede ser desconocida. 
Adicionalmente, no permite analizar de forma sencilla procesos de producción 
con más de un output 

Por su parte, la principal ventaja de los modelos no paramétricos es que no 
requieren de la especificación de una tecnología de producción, ya que la fronte-
ra eficiente es construida a partir de las observaciones existentes en la realidad. 

Los modelos paramétricos de medición de la eficiencia consideran la frontera 
como una función paramétrica basada en las características tecnológicas del pro-
ceso productivo. Se trata de estimar la función de producción y sus parámetros 
a partir de las observaciones existentes en la realidad. Normalmente la forma 
funcional se basa en funciones de producción tipo Cobb-Douglas, translog, ces, 
etcétera.

Tanto los modelos paramétricos como los no paramétricos pueden ser de-
terminísticos o estocásticos. Los determinísticos atribuyen a la ineficiencia cual-
quier desviación de la frontera eficiente, en tanto que los estocásticos tratan de 
distinguir en la desviación de la frontera, la parte que se debe a la ineficiencia 
propiamente dicha, de aquella que obedece a los efectos de perturbaciones alea-
torias. La ventaja de los modelos determinísticos es que todas las empresas se 
sitúan por debajo o sobre la frontera de producción, lo que permite asimilar las 
medidas de ineficiencia a las propuestas por Farrell (1957). Su principal inconve-
niente viene dado porque las perturbaciones aleatorias pueden afectar a la me-
dida de ineficiencia obtenida. Por su parte, los modelos estocásticos presentan 
como ventaja que, si la forma funcional está correctamente especificada, existen 
mayores garantías de que lo que identificamos como ineficiencia realmente lo sea 
y no se deba a desviaciones producidas por causas aleatorias, es decir, permite 
aislar la (in)eficiencia de la influencia de perturbaciones aleatorias.
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Rentabilidad empresarial

González, Rodríguez, y Molina (2000) mencionan que la rentabilidad, como ex-
presión de aptitud o capacidad de la firma para generar recursos o resultados 
con los capitales o medios invertidos, se ha convertido en las últimas décadas 
en el indicador financiero más habitual a la hora de medir el nivel de acierto o 
fracaso en la gestión empresarial, ya que posibilita evaluar, a partir de los valores 
reales obtenidos, la eficacia de la estrategia implementada y efectuar, por tanto, 
comparaciones sobre la posición competitiva de una organización en el entorno 
socioeconómico en el que actúa.

Para Sánchez (2002) la rentabilidad se trata de una noción que se aplica a toda 
acción económica en la que se movilizan unos medios materiales, humanos y 
financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, 
aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas 
las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en 
sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 
determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 
Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 
obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia 
de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión 
determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la em-
presa lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de 
inversión relacionada con el mismo que se considere: 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad econó-
mica o del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o 
previsto, antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos emplea-
dos en su obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, 
por lo que representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la 
inversión de la empresa.

Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un con-
cepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos 
propios de la empresa, y que representa el rendimiento que corresponde a los 
mismos. 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto 
conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una estruc-
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tura financiera en la que existen capitales ajenos, actuará como amplificador de 
la rentabilidad financiera respecto a la económica siempre que esta última sea 
superior al coste medio de la deuda, y como reductor en caso contrario.

Con base en la información anterior, el objetivo general de esta investigación 
es mostrar la relación funcional de las variables de una pyme exportadora manu-
facturera que determinan su eficiencia y rentabilidad.

Diseño de investigación

Ésta investigación se realiza bajo el método científico, con un enfoque cuantitati-
vo. Ya que se utiliza información cuantitativa para explicar fenómenos (Briones, 
2002).

La hipótesis general de esta investigación es: las estrategias adoptadas, la es-
tructura organizativa, las alianzas estratégicas, la innovación, la tecnología, la ca-
lidad, así como el tipo de financiación impactan en la eficiencia y rentabilidad 
de las pequeñas y medianas empresas manufactureras exportadoras de Morelia, 
Michoacán.

En esta investigación se utiliza como indicador de gestión eficiente el margen 
neto de la empresa; respecto a la rentabilidad se consideran la económica y la 
financiera.

Existe una medida contable que mejor se adapta al concepto de eficiencia en 
el sentido clásico desarrollado por Farrel (1957) en cuanto a eficiencia asignativa 
y eficiencia técnica: es el margen de explotación o margen neto.2 Como ya se 
había mencionado, para Farell una empresa es técnicamente eficiente cuando 
su producción actual es igual a su producción óptima, y es eficiente asignativa-
mente cuando sus consumos son óptimos dados los precios de los mismos. La 
eficiencia asignativa implica minimizar el coste de producción mediante la com-
binación adecuada de factores, suponiendo que el coste de los mismos está dado. 
La eficiencia técnica se alcanza cuando la empresa logra el máximo output posible 
a partir de la combinación de inputs dada. Por tanto, la eficiencia técnica es un 
proceso tecnológico que se concentra básicamente en los procesos productivos 
y en la organización de tareas (Sakano, Obeng, y Azam, 1997).

2. Se define como la utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas netas menos el 
costo de ventas, menos los gastos operacionales, menos la provisión para impuestos de renta, más otros 
ingresos, menos otros gastos.
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En cuanto a la rentabilidad, se trata de una noción que se aplica a toda acción 
económica en la que se movilizan unos medios materiales, humanos y financie-
ros con el fin de obtener ciertos resultados. Aunque el término rentabilidad se 
utiliza de forma muy variada en la literatura económica, en general se denomina 
rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo de 
tiempo (normalmente el ejercicio) se producen los capitales utilizados en el mis-
mo. El estudio de la rentabilidad se realiza a dos niveles, en función del tipo de 
resultado y de inversión relacionada con el mismo que se considere.

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad eco-
nómica o de la inversión, que mide la eficiencia del sistema productivo de la 
empresa. En el que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, 
antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su 
obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que 
representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la totalidad de 
la inversión de la empresa.

Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un con-
cepto de resultado conocido o previsto, normalmente el resultado del ejercicio, 
antes o después de impuestos, con los fondos propios de la empresa, y que 
representa la verdadera rentabilidad para el accionista, esto es, la tasa con que se 
remuneran los recursos propios de la empresa.

Si contemplamos a la empresa como unidad generadora de valor añadido, la 
rentabilidad como indicador de eficiencia de los recursos invertidos en la empre-
sa debe ser analizada tanto desde una perspectiva económica como financiera, 
contemplándose no únicamente en su manifestación final como tasa que remu-
nera a los recursos propios, sino también, desde la perspectiva de la propia em-
presa, como producto de la contribución de todas las variables que intervienen 
en aquélla y, por tanto, como tasa que remunera a todos los recursos invertidos.

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación

La selección de las variables es fundamental a la hora de configurar el análisis 
empírico y nos permitirá afrontar adecuadamente el estudio del comportamien-
to de la pequeña y mediana empresa exportadora para determinar los factores 
determinantes del éxito o fracaso de las mismas.

Dado que se pretende analizar la relación entre variables de dirección y ges-
tión de la empresa, de estrategia y de estructura organizativa, entre otras, con 
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la eficiencia y rentabilidad de la empresa, es necesario utilizar una doble vía de 
información.

Por un lado, es necesario conocer directamente de la empresa aspectos como: 
el tipo de estrategia que sigue, qué factores consideran más importantes para su 
desarrollo y éxito, cómo tienen estructurada su organización, cuál es su posición 
tecnológica, conocer si han realizado alianzas o acuerdos de cooperación, en qué 
áreas han efectuado innovaciones, si disponen de certificación de calidad, cómo 
consideran su situación respecto de la competencia, etc. Y por otro, se deben 
incorporar en el análisis las magnitudes económicas como valoración síntesis del 
rendimiento de la empresa que se obtendrá de su información contable.

Para obtener la información de las variables que se refieren a la posición es-
tratégica y a la estructura de organización de las empresas y una vez fijados los 
objetivos que debía cumplir la investigación, se elaboró un cuestionario con pre-
guntas dicotómicas, uso de escala Likert para agrupación de respuestas.

El cuestionario se estructura en cuatro bloques. En el primero se solicitan de 
las empresas datos relativos a su antigüedad, si se trata de una empresa familiar, 
edad y nivel de estudios del gerente, número de empleados y volumen de ventas 
tanto para 2007 como 2008, así como los mercados de destino de sus productos.

La segunda parte se centra en aspectos de dirección. Así, se han introducido 
cuestiones relativas a las alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas, 
a la existencia o no de plan estratégico y a la estrategia. Esta última se ha tratado 
de medir como la tipología de estrategias competitivas propuesta por Miles y 
Snow (1978), que utiliza como criterio para clasificar a las empresas la actitud 
hacia el grado de innovación (de producto, servicio o mercado) que presentan. 

En la tercera parte se han introducido cuestiones relativas a la gestión de 
recursos humanos, a los indicadores de gestión de personal, y a la estructura 
organizativa. Y en la cuarta parte del cuestionario se pregunta a las empresas 
por tecnología, la innovación, la calidad y otros aspectos. En relación con la 
medición de la tecnología (que suele ser una de las bases fundamentales de la 
eficiencia y crecimiento de las empresas, dado que reducir costes, diferenciarse y 
alcanzar el nivel de calidad que exige el mercado son algunos de los principales 
objetivos que se esperan y que pueden alcanzarse a través de la tecnología), se 
distinguen las siguientes posiciones: 
• Fuerte: la empresa realiza un desarrollo interno de la tecnología que utiliza 

con el fin de obtener mejores resultados que la competencia.
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• Buena: la tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella la 
posiciona por delante de la competencia.

• Sostenible: la tecnología que utilizan es la misma que se utiliza en la mayoría de 
las empresas del sector y sólo realizan nuevas inversiones cuando comprue-
ban que la competencia obtiene buenos resultados.

• Débil: la empresa considera que sus principales competidores tienen una tec-
nología más eficiente o moderna que la suya.

También se pregunta en este apartado por las áreas de innovación, por la cer-
tificación de la calidad, uso de nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación.

Finalmente, en el cuestionario se requiere al gerente de la empresa su opinión 
sobre la posición de su empresa respecto de la competencia, sobre la importan-
cia de acciones específicas para su desarrollo futuro y sobre la repercusión de 
determinados problemas sobre el desarrollo de su empresa.

Variables dependientes

La variable margen neto es la utilizada para analizar el grado de eficiencia de la 
empresa. Con la finalidad de dar una mayor consistencia al concepto de eficien-
cia, se dividen las empresas en eficientes y no eficientes. Las eficientes o más 
eficientes son aquellas que durante los ejercicios 2007 y 2008 tienen un margen 
neto superior al de la media. Contrariamente, se consideran como empresas no 
eficientes o menos eficientes aquéllas con un margen neto en los dos ejercicios 
inferior al de la media. 

Debido a que la mayoría de los datos contables están restringidos a cierto 
personal en la empresa y no es fácil que se proporcionen a personal ajeno a la 
misma, se decidió por estratificar el margen neto en cinco partes: a) menos de 
0%; b) de 0 a 5%; c) de 5 a 10%; d) de 10 a 15%, y e) más de 15%. Además se 
preguntó si este margen neto había sido creciente o no en los dos últimos años, 
con el fin de saber cuáles son eficientes y cuáles no.

En esta investigación se usará un diseño perceptual para medir la rentabilidad 
de la firma exportadora. Una razón por la cual usar diseños de medida percep-
tual es que en el test piloto del cuestionario mostrado a varios encuestados, 
no podían o no responderían a preguntas acerca de valores absolutos en temas 
financieros/contables. Otra justificación teórica para usar medidas subjetivas 



Volumen 13, núm. 2, julio-diciembre 2012 17

Eficiencia de las pymes manufactureras exportadoras

mana también en que los valores percibidos por el encuestado podrían ser más 
confiables (Matthyssens y Pauwels, 1996, citados en Ling-yee y Ogunmokun, 
2001) que los objetivos.

El indicador perceptual global de la rentabilidad incluye una escala multidi-
mensional que contiene tanto variables cuantitativas como cualitativas, lo que 
permitirá una medida más precisa y enriquecida de la rentabilidad.

Dicho indicador muestra la posición de la empresa en relación con sus com-
petidores en las variables: 
• Cifra media de utilidades antes de intereses e impuestos.
• Costo unitario de sus productos.
• Calidad de los productos.
• Introducción de innovaciones.
• Productividad de la mano de obra.
• Satisfacción de los clientes con los productos.
• Conocimiento y experiencia en el negocio.
• Motivación/satisfacción de los empleados.
• Reputación e imagen de la empresa.

Cada uno de los ítems se midió con una escala tipo Likert que va desde (1) 
mucho peor que la competencia, hasta (5) mucho mejor que la competencia. 
Para confirmar la fiabilidad de esta escala se ha calculado el coeficiente alfa de 
Cronbach, obteniéndose un valor de 0.858.

Teniendo en cuenta que la escala es fiable, se ha construido una nueva variable 
suma que valora la rentabilidad de la empresa en una escala que varía desde 8 
hasta 40. Una empresa más rentable obtendrá puntuaciones cercanas al valor 40.

Variables independientes

Para medir la mayoría de las variables independientes, se utilizan medidas cuali-
tativas de percepción del directivo entrevistado:
• Tamaño: número de empleados para el ejercicio 2008. Medido a través de una 

variable dummy que toma el valor 0 cuando la empresa tiene igual o menos 
de 50 trabajadores (pequeña) y 1 cuando la empresa tiene entre 51 y 250 
trabajadores (tamaño mediano).

• Antigüedad: número de años transcurridos desde la constitución o inicio de la 
actividad de la empresa. A partir de esta variable se construye una dicotomía 
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que toma valor 0 cuando la empresa tiene menos de 10 años de antigüedad 
y se denomina joven; toma valor 1 cuando la empresa tiene 10 o más años y 
se denomina madura.

• Propiedad familiar: participación en la propiedad de la empresa mayoritaria 
(50% + 1) a la familia, se denomina empresa familiar; contrariamente, em-
presa no familiar. En este sentido, se ha construido una variable binaria 
dummy que toma valor 1 cuando la empresa es familiar y valor 0 en caso 
contrario.

• Formación del gerente: nivel de estudios del gerente: posgrado, universitario, 
bachiller o secundaria. Toma el valor 1 cuando el gerente de la empresa 
tiene estudios de posgrado o universitarios y el valor 0 cuando éstos son de 
secundaria o nivel medio superior.

• Estrategia: tipo de estrategia aplicada: a) exploradora; b) analizadora; c) de-
fensiva, y d) reactiva o sin estrategia definida. Con el fin de incluir esta ca-
racterística en la regresión, se definieron dos variables dummy, una para la 
estrategia tipo A y otra para la estrategia tipo B. Cada una de esas variables 
adopta el valor 1 cuando la estrategia de la empresa es de tipo A o B, respec-
tivamente, y valor 0 en el caso contrario.

• Estructura organizativa: número de departamentos existentes, así como el 
número de trabajadores del mismo, y si cuenta con plan del departamen-
to. Posibilitó la creación de una variable suma que recoge el total de de-
partamentos en la empresa, variando éste desde 0 hasta 5. (departamento 
comercialización/ventas, departamento de producción, departamento de 
finanzas/contabilidad, departamento de recursos humanos, departamento 
de investigación y desarrollo).

• Alianzas estratégicas: establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación 
con otras empresas para comerciar productos, compartir almacenes o ma-
quinaria, producir conjuntamente, desarrollo de nuevas tecnologías y para 
compras y abastecimientos.

• Recursos humanos: para medir la gestión de los recursos humanos se pidió que 
señalasen los procesos de recursos humanos que aplican en su empresa. 
Esto permitió la construcción de una variable suma que recoge el total de 
prácticas de recursos humanos implantadas en la empresa variando, éste 
desde 0 hasta 5. (Reclutamiento y selección de personal, valoración del ren-
dimiento/desempeño, formación, promoción del personal e incentivos.)
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• Innovación: variedad de aspectos relacionados con la innovación, pero en este 
caso se consideran más significativos los relacionados con procesos produc-
tivos, con los productos/servicios que ofrecen y con la gestión empresarial. 
Esto permitió la construcción de una variable suma que recoge el número 
de áreas en las que la empresa ha realizado innovaciones, variando desde 0 
hasta 3.

• Posición tecnológica: posición tecnológica fuerte-buena (desarrollan interna-
mente la tecnología que utilizan o que dicha tecnología, cuando la compran, 
las posiciona por delante de la competencia) o sostenible-débil (tecnología 
igual que la competencia o menos moderna). Se transformó la variable a 
dummy, que toma el valor 1 cuando la empresa tiene una posición fuerte-
buena y el valor 0 cuando ésta es sostenible-débil.

• Tecnologías de información: variable cuantitativa que agrega las respuestas afir-
mativas a las cuestiones sobre la tenencia y uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación. 1. Correo electrónico (e-mail). 2. Página web. 
3. Mantenimiento de relaciones con sus proveedores a través de Internet. 
4. Realización de acciones de mercadotecnia a través de Internet. 5. Línea 
telefónica básica. 6. Fax. 7. Computadoras. 8. Impresoras. Esta variable varía 
desde 0 hasta 8.

• Calidad: para conocer en qué medida las empresas gestionan la calidad de sus 
productos o servicios se preguntó a las empresas por el aseguramiento de la 
calidad. Variable dummy que toma el valor 1 cuando la empresa cuenta con 
alguna certificación iso de la serie 9000 o equivalente, o bien si se encuentra 
en el proceso de certificación, y toma el valor de 0 cuando no lo está.

Discusión y análisis de resultados

Debido a la importancia de las pymes y su problemática para sobrevivir y com-
petir en un mercado globalizado cada vez más exigente, se pone de manifiesto 
la necesidad de analizar los factores que determinan su eficiencia y rentabilidad. 
En este contexto se planteó indagar sobre cuáles son las variables, técnicas o 
acciones de gestión empresarial que deberían aplicar los directivos de las pymes 
para mejorar su eficiencia y rentabilidad.

Dada la dinamicidad y complejidad que tiene el entorno en el sector manu-
facturero que se analiza en este trabajo, así como la distinta incidencia de la tec-
nología en el mismo, las afirmaciones que se hagan para el conjunto pueden ser 
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objeto de matices o de interpretaciones diferentes, dependiendo del subsector 
más específico que se analice. Además, los resultados organizacionales son un 
fenómeno multifacético que pueden variar dependiendo del criterio utilizado, 
de la perspectiva adoptada o del plazo de tiempo considerado. Sin embargo, en 
este trabajo se ha utilizado como indicador de gestión eficiente el margen neto 
de la empresa.

Se han distinguido dos grupos de empresas. Por un lado, aquellas que durante 
dos años consecutivos han obtenido un margen neto sobre ventas superior a la 
media (empresas más eficientes). Y por otro, aquellas empresas que han obteni-
do márgenes netos inferiores a los de la media (empresas menos eficientes). Se 
ha tratado de caracterizar a las empresas más y menos eficientes en función de 
características empresariales como antigüedad (jóvenes y maduras), tamaño (me-
nos de 50 empleados, pequeña y más de 50 empleados, mediana), si se trata de 
empresas familiares o no y, por último, atendiendo a cuál es el nivel de estudios 
del gerente o director general.

En definitiva se ha tratado de conocer si la aplicación o utilización de las dife-
rentes prácticas de gestión explican una mayor o menor eficiencia de la empresa. 
A continuación, y a modo de síntesis, se presentan las principales conclusiones 
del estudio empírico. 

La antigüedad se constituye como un factor relevante en la eficiencia de la 
empresa. Son las empresas más antiguas las que presentan mayores niveles de 
eficiencia. Esto obedece a que las empresas con el tiempo aprenden sobre efi-
ciencia cuando desarrollan su actividad; el eficiente crece y sobrevive, mientras 
que el ineficiente cae y fracasa.

El nivel de eficiencia es dependiente del tamaño; las empresas pequeñas son 
más eficientes que las medianas, pudiendo deberse ello a que todos los gerentes 
de las pequeñas empresas tienen estudios universitarios y son menores de 45 
años, poniendo de manifiesto su mayor dinamicidad.

Existe una elevada presencia de empresa no familiar en el control de las em-
presas. Así, 100% de las empresas maduras son no familiares. Dentro de las 
empresas jóvenes sólo existen firmas donde el control mayoritario de su partici-
pación social está en manos de un grupo familiar.

El nivel de formación de los gerentes en los dos tipos de empresas familiares 
y no familiares, es prácticamente el mismo. Por ejemplo, en los estudios univer-
sitarios es de 80% para no familiares y de 81.8% para las familiares.
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No existe una diferencia significativa entre las empresas que realizan un plan 
estratégico con la eficiencia. Sin embargo, las empresas que realizan plan estraté-
gico mayor a un año, tienen un porcentaje superior a 75%.

Los factores que las empresas manufactureras consideran más importantes 
para su desarrollo y éxito son: el precio inferior de productos respecto a la com-
petencia, el desarrollo de nuevos productos, la calidad del producto y el acceso a 
nuevos mercados. Por el contrario, los factores considerados menos importantes 
son: la preparación y formación del personal, el esfuerzo en investigación y de-
sarrollo, y el servicio al cliente.

Las empresas más eficientes valoran como factores para su desarrollo en por-
centajes claramente superiores a los de las empresas menos eficientes: desarrollo 
de nuevos productos, precio inferior a la competencia, esfuerzo en investigación 
y desarrollo, el proceso tecnológico centrado en tecnologías flexibles e innova-
doras, y habilidades y esfuerzos en mercadotecnia.

Las empresas que realizan un plan estratégico son ligeramente más eficientes 
que las que no lo realizan.

¿Qué es lo que lleva a una empresa a cooperar? De acuerdo con la literatura, la 
cooperación la suelen desarrollar prioritariamente empresas que tienen dificulta-
des, y que acuden a ella con el objetivo de buscar una salida a su mala situación; 
desde este punto de vista tienen coherencia los resultados anteriores, tanto en el 
sentido de que no exista diferencia estadísticamente significativa como en el de 
que sean menos eficientes las empresas que cooperan.

Las características que se han observado en las empresas que establecen 
acuerdos o alianzas de cooperación son las empresas de tamaño mediano y con 
estudios superiores, y suelen ser empresas no familiares.

La mayoría de las estrategias adoptadas por las empresas exportadoras son 
la de tipo analizadora, siguiendo por la defensiva. Sin embargo, las estrategias 
exploradora o analizadora cuentan con porcentajes significativamente superiores 
a la media.

Conclusiones

Las empresas exportadoras cuentan por lo menos con tres departamentos dife-
renciados. Las más eficientes cuentan con un mayor número de departamentos en 
su estructura organizativa. Esto no necesariamente aplica cuando se tienen cuatro 
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departamentos diferenciados, ya que el porcentaje de empresas más eficientes es 
menor respecto a aquellas que tienen tres departamentos diferenciados.

También se ha observado que son las empresas de mayor antigüedad, de ma-
yor tamaño, no familiares y que cuentan con un director o gerente con estudios 
universitarios, las que en porcentajes significativamente superiores a la media 
tienen un mayor número de departamentos. 

Las empresas que en mayor medida utilizan diferentes técnicas de gestión de 
recursos humanos, como reclutamiento y selección, valoración del rendimiento, 
formación, promoción y planes de carrera y sistemas de incentivos para el per-
sonal, ¿son más eficientes?

Se encuentra que las empresas más eficientes tienen más desarrollados en 
su gestión de recursos humanos el reclutamiento y la selección de personal, la 
valoración del rendimiento y la promoción del personal. No sucede así con la 
formación del personal y el sistema de pago variable.

Que las empresas tengan un mayor tamaño, que sean no familiares y que el 
máximo responsable cuente con estudios universitarios son características em-
presariales que se relacionan con un mayor desarrollo de las diferentes activida-
des de recursos humanos.

Las empresas le dan más importancia a las innovaciones en procesos produc-
tivos, que a las innovaciones en gestión de la empresa, pudiendo ser porque en la 
primera opción los costos de producción disminuyen, provocando un aumento 
en las utilidades.

Las empresas más eficientes, de igual manera, le otorgan mayor peso a las 
innovaciones en procesos productivos. 

Las empresas que tienen una posición tecnológica fuerte-buena, es decir, 
que desarrollan internamente la tecnología que utilizan o que dicha tecnología, 
cuando la compran, las posiciona por delante de la competencia, son las más 
eficientes. 

Son las empresas de mayor tamaño, no familiares y aquellas que cuentan con 
un gerente con estudios universitarios las que explican que se apliquen determi-
nadas técnicas de gestión, que en muchos casos nos están explicando una mayor 
eficiencia.

Las empresas que cuentan con una certificación de calidad o que están en 
proceso para obtenerla, son más eficientes en porcentajes significativamente su-
periores a la media, por lo que se puede afirmar que tener dicha certificación es 
un factor que explica la mayor eficiencia de las empresas.
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También se aprecia que las empresas de mayor tamaño, no familiares y que 
cuentan con un gerente con estudios universitarios son las que en mayor medida 
cuentan con certificación de calidad. 

La mayoría de las empresas cuentan actualmente con servicios de Internet, 
incluyendo correo electrónico, página web, y también mantienen relaciones con 
sus clientes o proveedores a través de la red, todo esto por encima de 75%.

La utilización de Internet por parte de las empresas morelianas para mantener 
relaciones comerciales con clientes o con proveedores va en aumento. La forma-
ción universitaria de gerente, una sólida tecnología y certificar la calidad son fac-
tores que influyen a la hora de utilizar Internet en sus transacciones comerciales.

Los aspectos en que las empresas exportadoras consideran que están mucho 
mejor que sus competidores son su motivación/satisfacción de los empleados, 
así como con los clientes con los productos y el conocimiento y experiencia en 
el negocio.

Los factores más relevantes que diferencian el comportamiento de las em-
presas manufactureras exportadoras más eficientes son realizar plan estratégico 
mayor a un año, alianzas estratégicas, contar con una estrategia analizadora o 
exploradora, innovaciones en procesos productivos, así como contar con una 
posición tecnológica buena-fuerte y certificarse en calidad.
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Resumen
Coahuila es un estado que no deja de sor-
prendernos; las rutas turísticas descubren 
riqueza natural y cultural de un territorio en 
el que la diversidad del paisaje, la tradición 
y hospitalidad hacen un espacio ideal para 
el turismo. En esta investigación se presenta 
un estudio exploratorio de clúster turístico 
de la región centro del estado de Coahuila 
beneficiando a pequeñas y medianas empre-
sas que ofrecen servicios especializados. El 
tipo de estructura empresarial abarca desde 
empresas medianas que aprovechan econo-
mías de escala en áreas como distribución 
de productos y servicios, hasta empresas 
pequeñas que se orientan hacia pequeños 
nichos de mercado, incluyendo productos y 
servicios. De esta forma se complementan 
mutuamente. La idea motivadora de este 
estudio es presentar una propuesta de un 
parque turístico para el desarrollo de pymes 
y comunidad.

Abstract
Coahuila is a state that never ceases to ama-
ze; the tourist routes discovered natural and 
cultural wealth of a territory in which the di-
versity of landscape, tradition and hospitality 
make it an ideal place for tourism. This is an 
exploratory study on the sights of the central 
region of Coahuila benefiting to sme’s com-
panies that offer specialized services. The 
type of management structure comprehends 
from medium size companies that take ad-
vantage of the scale economies in jobs such 
as the distribution of products and services, 
to small size companies that are oriented to 
small market niches including product and 
services. In this way they complement each 
other. The motivating idea of this study is to 
present a proposal of a tourist package for 
the development of sme’s companies and 
the community.
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Introducción

Una alternativa para crear atracción al turismo mediante una red turística, ya que 
el turismo es considerado como el desplazamiento voluntario de los individuos a 
espacios diversos a los lugares de descanso, recreación o culturales, que se genera 
por y para la gente, consiste en buscar bases para la integración del turismo, así 
como las estrategias de planeación para lograr un desarrollo turístico cultural 
sustentable.

La diversidad de especies de flora y fauna del valle de Cuatrociénegas contiene 
60 especies de mamíferos, 145 de aves, 60 reptiles, ocho anfibios, 17 peces, 28 
moluscos, 27 crustáceos, 19 escorpiones y 883 especies de plantas vasculares. 
El sencillo hecho de encontrar diversidad biótica tan alta en una pequeña área 
en medio del desierto chihuahuense es increíble aun sin considerar que proba-
blemente más de 70 especies son endémicas, o sea conocidas solamente de este 
valle, entre ellas nueve reptiles, 10 peces, 13 moluscos, siete crustáceos, cuatro 
escorpiones, tres insectos y 26 plantas de diferentes familias, principalmente cac-
táceas y compuestas. En términos de ecosistemas, son únicas en el mundo.

Cuatrociénegas es considerada una reserva ecológica debido a que allí existe 
flora y fauna única, endémica, como cactus, nifes, el pez ciego, la tortuga bisagra 
y la tortuga de concha blanda de color blanco. Además habitan en el lugar: can-
delilla, guayule, lechuguilla, gobernadora y palma; en la parte alta de las sierras 
abundan especies de árboles maderables.

Entre las especies animales destacan los venados, oso, coyote, gato montés, 
zorra, tlacuache, liebre, conejo, jabalí, comadreja, tejón, reptiles y arácnidos.

Por este motivo se pretende atraer al turismo intelectual, comenzar a generar 
conductas y hábitos en la comunidad y personal que brinda el servicio.

La presente investigación tiene como objetivo la creación de un parque turís-
tico y analizar las estrategias mercadológicas de dirección y su relación para crear 
el posicionamiento en las mpymes sector turístico, con el objetivo de desarrollar 
redes empresariales en este sector.

Las estrategias mercadológicas son instrumentos mediante los cuales una uni-
dad de negocios espera lograr sus objetivos de mercadotecnia. La mayor preocu-
pación de las personas dedicadas a marketing es encontrar aquellos parámetros 
que lleven al éxito y lograr el posicionamiento en la mente del consumidor (pro-
ducto o servicio). La mayor parte de las personas recuerdan con facilidad un 
buen servicio e incluso lo recomiendan, pero son muy difíciles de olvidar cuando 
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se deja huella de un mal servicio. Aquí radica la importancia de este estudio, en 
lograr el posicionamiento buscando las estrategias necesarias midiendo la calidad 
del servicio brindado. En este trabajo se busca presentar un recuento sintético 
del estado del arte, considerando que el análisis y medición del concepto de 
orientación al mercado es uno de los temas de investigación reconocidos como 
de mayor interés dentro de la mercadotecnia (Marketing Science Institute, 1990, 
citado por Coca y Jordán, 2007).

Las estrategias mercadológicas permiten ordenar nuestras ideas llevando una 
planeación estratégica que clasifique las situaciones más convenientes en un mo-
mento dado para prever los resultados.

Ahora bien, las estrategias mercadológicas en que se centra la investigación 
son: estrategias de producto, de precio, de distribución, de publicidad, de pro-
moción y ventas.

Se analizarán de una manera más profunda las estrategias de promoción y 
publicidad, debido a que la promoción es un elemento de mercadotecnia muy 
importante para una organización —o varias— respecto a sus productos y ser-
vicios. Y por otra parte se tiene a la publicidad, que se refiere a cualquier anuncio 
que está destinado al público con el propósito de promover la venta de bienes 
y servicios.

Justificación

Conscientes de la disminución del turismo en Coahuila, sería interesante cono-
cer la forma de representar la relación universidad-industria-gobierno, plantear 
la manera de hacer la cosas y de participar desde las instituciones de educación 
superior.

Se trata de beneficiar a la comunidad en general, protegiendo principalmente 
la flora y fauna silvestre, buscando una planeación estratégica adecuada para 
atraer al turismo intelectual (que busca conocer la cultura del lugar, la gastrono-
mía, dicen tener una actitud respetuosa en los entornos que visitan).

Contar con una investigación que pueda ser utilizada para difundir la con-
ciencia patrimonial que influya favorablemente en la sustentabilidad del turismo 
generando impactos positivos.
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Definición del problema

Uno de los aspectos fundamentales de este estudio es la disminución del turismo 
en el estado de Coahuila, por la inseguridad y las noticias negativas actuales de al-
gunos medios de comunicación; además, los municipios de Castaños, Monclova, 
Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento y Cuatrociénegas se vieron 
afectados por la clausura de las pozas (becerra y azul), con lo cual el turismo dis-
minuyó considerablemente. De qué forma se puede involucrar a la universidad, 
empresa y sector turístico (gobierno) mediante un parque turístico, beneficiando 
las pymes y la comunidad en general.

Objetivo de la investigación

El objetivo de este estudio es presentar el análisis y una reflexión acerca de la 
creación de un parque turístico en la ciudad de Cuatrociénegas, beneficiando a la 
comunidad en general en conjunto con el gobierno y el sector empresarial, pro-
moviendo un mayor acercamiento entre éstos de tal forma que su reciprocidad 
coadyuve en el fortalecimiento de incrementar el sector turístico.

Preguntas de investigación

1.  ¿Quiénes son los beneficiados al invertir en un parque turístico en la ciudad 
de Cuatrociénegas?

2.  ¿De qué forma se puede incrementar la economía en la región Centro?
3.  ¿Cuáles son las ofertas turísticas que ofrece el municipio de Cuatrociénegas, 

Coahuila?

Marco contextual

• Capital: Saltillo 
• Número de municipios: 38 
• Extensión: 151,595 km2, 7.7% del territorio nacional.
• Población: 2’748,391 habitantes, 2.4% del total del país.
• Distribución de población: 90% urbana y 10% rural; a nivel nacional el dato es 

de 78 y 22 % respectivamente.
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• Escolaridad: 9.5 (poco más de tercer año de secundaria); 8.6 el promedio 
nacional.

• Hablantes de lengua indígena de cinco años y más: dos de cada 1,000 personas. A 
nivel nacional 60 de cada 1,000 personas hablan lengua indígena.

• Sector de actividad que más aporta al pib estatal: industrias manufactureras. 
Destaca la producción de maquinaria y equipo.

Aportación al pib nacional: 

Mapa 1 
Coahuila de Zaragoza colinda con Nuevo León, Zacatecas, 

Durango, Chihuahua y Estados Unidos
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Cuadro 1 
Número de habitantes por identidad federativa 

Número Entidad federativa Núm. de habitantes

Estados Unidos Mexicanos 112’336,538

1 Estado de México  15’175,862

2 Distrito Federal  8’851,080

3 Veracruz  7’643,194

4 Jalisco  7’350,682

5 Puebla  5’779,829

6 Guanajuato  5’486,372

7 Chiapas  4’796,580

8 Nuevo León  4’653,458

9 Michoacán  4’351,037

10 Oaxaca  3’801,962

11 Chihuahua  3’406,465

12 Guerrero  3’388,768

13 Tamaulipas  3’268,554

14 Baja California  3,155,070

15 Sinaloa  2’767,761

16 Coahuila de Zaragoza  2’748,391

17 Hidalgo  2’665,018

18 Sonora  2’662,480

19 San Luis Potosí  2’585,518

20 Tabasco  2’238,603

21 Yucatán  1’955,577

22 Querétaro  1’827,937

23 Morelos  1’777,227

24 Durango  1’632,934

25 Zacatecas  1’490,668

26 Quintana Roo  1’325,578

27 Aguascalientes  1’184,996

28 Tlaxcala  1’169,936

29 Nayarit  1’084,979

30 Campeche  822,441

31 Colima  650,555

32 Baja California Sur  637,026

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 2 
Coahuila de Zaragoza 

Número Municipio Habitantes

1 Abasolo  1,070

2 Acuña  136,755

3 Allende  22,675

4 Arteaga  22,544

5 Candela  1,808

6 Castaños  25,892

7 Cuatrociénegas  13,013

8 Escobedo  2,901

9 Francisco I. Madero  55,676

10 Frontera  75,215

14 Jiménez  9,935

15 Juárez  1,599

16 La Madrid  1,835

17 Matamoros  107,160

18 Monclova  216,206

19 Morelos  8,207

20 Múzquiz  66,834

21  Nadadores  6,635

22 Nava  27,928

23 Ocampo  10,991

24 Parras  45,401

25 Piedras Negras  152,806

26 Progreso  3,473

27 Ramos Arizpe  75,461

28 Sabinas  60,847

29  Sacramento  2,314

30  Saltillo  725,123

31  San Buenaventura  22,149

32  San Juan de Sabinas  41,649

33  San Pedro  102,650

34  Sierra Mojada  6,375

35  Torreón  639,629

36  Viesca  21,319

37  Villa Unión  6,289

38  Zaragoza  12,702

Fuente: elaboración propia.
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Revisión literaria

Existe aún otra limitación: de acuerdo con G. A. Miller (en Miller y Winston, 
1991), psicólogo graduado de la Universidad de Harvard, la mente humana 
puede sólo administrar siete marcas (unidades, nombres) por categoría: las sie-
te maravillas del mundo, los números de teléfono de siete dígitos. Entonces, 
“Garantizar un posicionamiento es el paso más importante en una venta efecti-
va” (Rosenfeld, Sirowitz y Lawson, citados por López, 2007). Primera parte del 
interesante trabajo de investigación La guerra por un lugar en la mente del consumidor, 
de Fabiola Mora, Walert Shopink, y colaboradores (Shopink, 2002).

La motivación orientada al servicio para la satisfacción del cliente

Maslow (2002) propone que la motivación surge del deseo de satisfacer una ne-
cesidad. Según él es la sensación de carencia de algo en la vida de una persona. 
Las necesidades propuestas fueron las siguientes:

Figura 1 
Necesidades de Maslow

      

De
autorrealización

De estimación

De asociación

De seguridad

Fisiológicas

Fuente: ponencia “Motivación orientada al servicio”, Mesa 13 (López, 2008).

• Fisiológicas: son los deseos básicos de alimentación, del vestido y del techo.
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• De seguridad: son aquellas que brindan estabilidad, protección, ausencia de 
aficiones, amenazas y enfermedades.

• De asociación: son aquellas necesidades de amor, amistad y la integración a 
una sociedad. Sociabilidad de los individuos.

• De estimación: son aquellas necesidades de logro, de autoestima y estima de 
reconocimientos hacia los demás.

• De autorrealización: Se refiere a todos los niveles interpersonales de logro y 
crecimiento; se puede decir que es querer lo que se tiene y sentirse orgulloso 
de los logros.

Alderfer (1969) propone un modelo similar al de Maslow, pero en lugar de ma-
nejar cinco niveles maneja sólo tres; éste es conocido como el modelo erg, por 
las letras iniciales que corresponden a las necesidades.

Figura 2 

Necesidades de crecimiento

Necesidades de relación

Necesidades de existencia

Fuente: ponencia “Motivación orientada al servicio”, Mesa 13 (López, 2008).

• Necesidades de existencia: son los deseos de bienestar físico, como la comida y 
el vestido.

• Necesidades de relación: como los deseos de asociación con otros individuos, 
como la familia y los amigos.

• Necesidades de crecimiento: comprende todo el desarrollo creativo y personal, 
como un aumento de puesto en el trabajo.

Cabe señalar que Alderfer (1969) propone que estas necesidades se deben cum-
plir de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, es decir, es un ciclo en 
que el individuo se debe desarrollar para evitar la frustración y aumentar la sa-
tisfacción.

Olamendi (2009) habla en su artículo de las estrategias de posicionamiento, 
mencionando que el posicionamiento es el lugar que ocupa el producto o servi-
cio en la mente del consumidor. La estrategia consiste en definir la imagen que se 
quiere para la empresa, que el cliente aprecie la diferencia contra el consumidor.
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Normas para su desarrollo:
1.  Posicionar el producto o servicio de manera que tenga las características 

deseadas.
2.  Desarrollar estrategias que permitan influir para grabar el servicio en la 

mente del cliente.
3.  Para lograr posicionamiento en la mente del cliente hay que saber cómo lo 

está haciendo la competencia.
4.  Una vez que la empresa ha decidido la estrategia de posicionamiento tiene 

que desarrollar las diversas estrategias de marketing 

Para enfrentar estos retos las empresas requieren reforzar sus estrategias de mer-
cadotecnia o bien desarrollar nuevas. Stanton (2007) define a la estrategia como 
un plan general de acción en virtud del cual una organización trata de cumplir 
sus objetivos.

Fisher y espejo (2004) consideran las siguientes estrategias como las más im-
portantes para ser una empresa competitiva:
• Estrategias de producto.
• Estrategias de precio.
• Estrategias de distribución.
• Estrategias de publicidad.
• Estrategias de promoción.

Estrategias de producto

Son unas de las más importantes dentro de la mercadotecnia, ya que los pro-
ductos o servicios fracasarán si éstos no satisfacen los deseos, necesidades y 
expectativas de los consumidores.

Según Stanton (2007), el producto engloba atributos tangibles e intangibles 
(color, precio, prestigio de fabricante, etc.) que el comprador acepta como algo 
que ofrece satisfacción a sus deseos y necesidades.

Kotler (2007) proporciona una clasificación general de los productos:
• Productos de consumo: producto que un consumidor final adquiere para su con-

sumo personal. Los productos de consumo incluyen:
• Productos de conveniencia. Productos de consumo que suelen adquirirse con 

frecuencia, de inmediato y con un mínimo de esfuerzo de comparación y 
compra; por ejemplo: jabón, periódico.
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• Productos de compra. Productos de consumo que el cliente, en el proceso de 
selección y compra, por lo regular compara en términos de calidad, precio y 
estilo; por ejemplo la ropa, muebles.

• Productos de especialidad. Producto de consumo con características únicas o 
identificación de marca, por el cual un grupo importante de compradores 
está dispuesto a efectuar un esfuerzo de compra especial. Por ejemplo un 
automóvil.

• Productos no buscados. Producto de consumo que el consumidor no conoce o 
que conoce pero normalmente no piensa comprar. Por ejemplo un seguro 
de vida.

El modelo de la “triple hélice” originario de Etzkowitz y Leydesdorff  (2008), 
quienes mencionan que la universidad asume un papel activo en el desarrollo 
económico. Es de suma importancia diseñar e implantar la forma en que las 
universidades deben involucrarse en estos procesos para lograr el desarrollo tu-
rístico de la región en conjunto con el gobierno y el sector empresarial.

Lu, Etzkowitz y Ebrary (2008). Este documento se basa en una amplia inves-
tigación teórica y revisiones de la literatura, y presenta un marco basado en las 
teorías sobre la creación de redes, creación de conocimiento y la innovación. Se 
aborda la cuestión de cómo el aprendizaje de las universidades puede mejorar la 
flexibilidad y el rendimiento de la compañía en la innovación, y se describen tres 
diferentes modelos de colaboración.

Mills y Roberson (1987). Mocionan la integración de la investigación cientí-
fica de las universidades con la realidad de las empresas; es la base del concepto 
conocido como triple hélice, además del papel que deben ejercer los poderes 
públicos.

Lovat y Toomey (2009). Educación en valores que se podría describir como 
el “otro lado de la moneda, de calidad de la docencia, en un relación de doble 
hélice”. El logro del estudiante es más seguro cuando los valores de la atención, 
el respeto y la confianza en que se basa la relación de aprendizaje se hacen explí-
citos en todos los aspectos de la enseñanza y la educación.

Gursoy y MacLeary. La mayor parte de la bibliografía sobre sostenibilidad 
turística adopta un enfoque básicamente de análisis medioambientalista muy 
centrado en aspectos físicos, mientras que los aspectos económicos y en mucha 
mayor medida los socioculturales han sido estudiados en muy pocos trabajos.
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Münch Galindo (2006). Enfoque de la planeación estratégica; el autor men-
ciona en su libro que se concibe como un proceso de transformación. Toma 
principios y técnicas de las diversas escuelas de planeación y ofrece la posibilidad 
de un enfoque integral de la administración estratégica, que aprovecha las venta-
jas de las otras escuelas

Enfoque de la planeación estratégica. En su libro El ecléctico Lourdes Munch 
(2008) lo concibe como un proceso de transformación. Toma principios y técni-
cas de las diversas escuelas de planeación y ofrece la posibilidad de un enfoque 
integral de la administración estratégica, que aprovecha las ventajas de las otras 
escuelas.

Sus aportaciones son:
• La planeación mantiene un proceso de transformación en relación con las 

variables de los entornos externo e interno.
• El plan en su caso es la base para adecuar la estructura organizacional.
• Se orienta hacia todas las áreas a través de equipos de trabajo.
• Rediseño de procesos, de acuerdo con las necesidades del plan.
• Movilización a nivel de unidades estratégicas de negocio.

La metodología que se estudia en el presente texto sigue el enfoque ecléctico.
Los enfoques anteriores se orientan a organizaciones del sector privado. Cabe 

mencionar que para la gestión de gobiernos existen metodologías de planifica-
ción económica que han tomado conceptos de planeación estratégica.

Marco referencial

Carlos Armando Jacobo (2008) menciona en su ponencia que el modelo de la 
triple hélice no sólo aborda la relación que debe existir entre la universidad, el 
gobierno y las empresas, sino además plantea una transformación interna de es-
tas tres hélices de tal manera que la relación entre ellos sea más eficiente y genere 
resultados (figuras 1, 2 y 3, Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

Alvarado Borrego (2009) menciona en su ponencia la importancia que para 
las Instituciones de educación superior en México tiene la vinculación con el 
sector productivo y la relación universidad-empresa-gobierno promoviendo un 
mayor acercamiento entre éstas.

Esbozo de las entrevistas a directivos del turismo de la región:
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En la entrevista con René Flores (Sectur-Coahuila coordinador en Monclova) 
manifestó que actualmente no existe un tour, cuentan sólo con un tranvía el cual 
no se encuentra en movimiento por la falta de guía y gasolina.

Señor Fernando Cantú González, empresario interesado en la inversión del 
proyecto del parque turístico, mencionó que cuenta con un terreno y los recur-
sos necesarios para la inversión. Al ser nativo de este municipio, es de suma 
importancia incrementar el turismo, beneficiar a las pymes y a la comunidad en 
general.

Metodología

Es de carácter mixto cualitativa, ya que se acudió a la información documental 
y cuantitativa donde se involucraron. Las técnicas utilizadas fueron entrevistas, 
encuestas, una directamente a los prestadores de servicio. Se eligió una muestra 
de 186 encuestas de los nueve principales establecimientos que brindan hospe-
daje y ocho de alimentación, así como 20 negocios establecidos en la cabecera 
municipal.

Resultados

Presentación y análisis

Gráfica 1
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Se encontró en la aplicación de las encuestas que los hoteles de tres estrellas 
(cinco) sí se encuentran organizados para recibir a los visitantes, cuentan con 
servicios completos, alimentación, bar y cuentan con una persona bilingüe e 
información para el visitante; los demás sólo cuentan con servicio de hospedaje, 
no cuentan con información para el visitante y algunos no tienen una persona 
bilingüe; nos encontramos que a los sitios de paraderos turísticos (47.78%) les 
falta adecuarlos para recibir una cantidad mayor de visitantes. La mayoría de los 
prestadores de servicios no cuentan con normas de consumo de ahorro del agua, 
pero les interesa participar en programas de capacitación ya que 15% dominan 
el idioma inglés. Al estar Cuatrociénegas dentro de las 13 maravillas del mundo, 
la comunidad se vio favorecida pero al cierre de las pozas el turismo disminuyó 
notablemente en 37.9%.

En la entrevista con Héctor González (Conanp) en Cuatro Ciénagas mani-
festó que actualmente existen guías pero aún no pueden visitar las pozas y los 
arenales (dunas). Por lo tanto todavía no se ha incrementado el número de vi-
sitantes; además se está trabajando con un proyecto de reciclado de la basura 
con el fin de modificar conductas y hábitos en separar la basura en orgánicos e 
inorgánicos.

Cuadro 3 

Standard Standard

Count Mean Deviation Error Minimum Maximum Range

185 57.47283 17.09943 1.257175 20 100 80

The geometric mean confidence interval assumes that the ln(y) are normally distributed.
The harmonic mean confidence interval assumes that the 1/y are normally distributed.
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 4 

Estadígrafos
Mínimo

20 El mínimo de los encuestados es 20

Máximo 100 El máximo de los encuestados es 100

Rango 100 La opinión de los encuestados oscila entre 0 y 100

Media 57.47 El promedio de la opinión de los encuestados es 
de 57.47

Mediana 50 La mitad de los encuestados le dan valor a la 
infraestructura de 50 o más

Moda 50 Existen varios encuestados que opinaron que la 
infraestructura de servicio en Cuatrociénegas se 
encuentra a la mitad

Desviación estándar 17.09 El rango de 38.91-67.09 es la opinión de la 
mayoría sobre la infraestructura de servicio en la 
ciudad de Cuatrociénegas

Asimetría -0.52 La opinión de los encuestados se carga a lo 
positivo

Curtosis 2.41 Tienden a ser una sola opinión

Coeficiente de variación .42

Coeficiente de dispersión .35 Existen dos grupos de opiniones

Normalidad Normal No se rechaza la normalidad

Fuente: elaboración propia.

Del resultado del análisis se observó que la opinión de los encuestados oscila 
entre 20 a 100.

Máximo. Existen dos grupos de opinión, uno de ellos está en 38.91 a 67.09 
que ahí se encuentra.

La mayoría de las opiniones. La opinión que más se repitió es de 50 (moda). 
No se rechaza.

La normalidad.

Propuesta

Respecto a la infraestructura de los prestadores de servicio, al incrementar el 
turismo se puede invertir en ampliaciones.
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Cuadro 5 

Actividad Objetivo Dirigido a

Elaboración de la 
infraestructura del 
parque turístico

Incrementar el 
turismo con los 
municipios de la 
región centro

Prestadores de 
servicio 

Curso sobre el 
porqué del área 
restringida

Modificar conductas 
de la comunidad y 
turistas

Prestadores de 
servicio, comunidad 
en general y turismo

Cursos del idioma 
inglés y atención al 
cliente

Capacitar a los 
prestadores de 
servicio y guías 
turísticos

Prestadores de 
servicio pymes

Crear un tour con 
guías y establecer 
normas de 
protección

Visitar las aéreas 
protegidas, 
conocerlas, pero sin 
dañar, mediante un 
buen plan estratégico 
con medio de 
transporte (tranvía)

Guías turísticos

Crear un clúster 
turístico

Incrementar el 
turismo

Pymes, clúster 
turístico

Contacto inicial Valoración de sitios 
turísticos

Firma del Convenio 
Universidad, 
Empresas y Gobierno

Taller para la 
elaboración del plan 
estratégico

Registro de 
información

Inventarios de 
recursos naturales y 
culturales

Diseño del plan de 
trabajo

Curso sobre el 
porqué del área 
restringida

Exposición de 
necesidades

Estudio 
geosocioeconómico

Cronograma Investigación de 
mercados

Planeación 
estratégica del 
modelo

Proyecto Parque 
Turístico.
Incremento de 
visitantes

Empresario Oferta recreativa

Recorrido tour 
cultural

Incrementar la 
cultura ecológica y 
cultural

Gobierno Oferta cultural

Presentación de 
números artísticos; 
venta de antojitos 
mexicanos

Incrementar 
economía de las 
pymes 

Pymes Diversión nocturna

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

Las personas que habitan en el municipio de Cuatrociénegas están en la espera 
de que la Secretaría de Turismo les ayude estratégicamente para atraer el turis-
mo, ya que una de las actividades de esta índole es fuerte en esta comunidad, 
al obtener un lugar dentro de las “13 maravillas del mundo” y al ser declarado 
pueblo mágico.

Al identificar las fallas, ambas interactúan en forma semejante; finalmente se 
logró determinar que los fundamentos encontrados permitirán establecer un 
plan estratégico relacionado con la mercadotecnia de servicios. La presidenta 
municipal de este municipio presentó evidencias para que fuera designado pue-
blo mágico en marzo de 2012, incrementando así el turismo en 40%. Con el 
parque turístico se contribuye a incrementar el turismo y beneficia el sector de 
pymes turísticas como hoteles, restaurantes, balnearios, supermercados, consu-
mibles y la comunidad en general al incrementar el sector laboral mediante una 
triple hélice universidad (proponer proyecto parque turístico por Conacyt), sec-
tor empresarial de servicios y gobierno (creación de tours del municipio); por 
otra parte, se sugiere la creación de un clúster de servicios, pues empresarios de 
la zona hotelera, restaurantes, balnearios se encuentran interesados en formar 
parte de este clúster de servicios, beneficiando así a los municipios de Monclova, 
Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Ocampo, etcétera.

Los municipios de la región Centro del estado de Coahuila van a contribuir 
para incrementar en 80% el turismo en el municipio de Cuatrociénegas anali-
zando una población de 600,000 habitantes cercanos. Asimismo con la difusión 
y los medios de comunicación, el 20% restante se incrementaría del estado de 
Nuevo León y Tamaulipas, así como de las regiones restantes del estado de 
Coahuila, siendo anteriormente el principal turismo que debido a la inseguridad 
bajó notablemente.

Con los tours de Oferta Cultural contribuye a incrementar conocimientos en 
los turistas y comunidad en general del cuidado de los recursos naturales y por 
qué el cierre de la poza azul y becerra, así como incrementar el turismo interna-
cional que conozca la riqueza de flora y fauna endémica.

A la empresa Campestre el Rayito (empresa familiar instalada en el municipio 
de Frontera, Coahuila) en el ramo de balnearios, el incremento de turismo fo-
ráneo en el municipio de Cuatrocienegas se ve beneficiado ya que una vez que 
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visitan este municipio y regresan a su lugar de origen, pasan antes por el lugar 
para disfrutar de sus vacaciones.

Además Campestre el Rayito se beneficia al formar un clúster turístico en 
conjunto con el sector de servicios en Cuatrociénegas, incrementando el turismo 
inmediato en 80% y a largo plazo en 100%.

La propuesta arriba mencionada contribuye al desarrollo de la tesis doctoral 
de la autora principal.
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Resumen
Con el presente trabajo de investigación, 
aplicado a la pequeña y mediana empresa 
(pyme) del sector de manufactura se pre-
tende explicar si existe una relación positiva 
entre la gestión de la cadena de suministro y 
los procesos de producción, con la finalidad 
de que sean más competitivas; para ello se 
aplicó un instrumento de evaluación dirigido 
a los gerentes, donde los resultados obteni-
dos se han analizado con apoyo del paquete 
estadístico eqs, donde a través de ecuacio-
nes estructurales se ha dado respuesta al 
objetivo planteado. En este sentido se puede 
concluir que la gestión de las cadenas de 
suministro tiene una relación positiva con 
los procesos de producción, y a su vez esta 
relación muestra un impacto positivo en la 
competitividad de la pyme de Aguascalien-
tes. Para esta investigación se ha utilizando 
una muestra de 120 empresas, las cuales 
contienen de cinco a 250 trabajadores.

Abstract
In this research, applied to the small and 
medium enterprises (smes) of the manufac-
turing sector, we explain if there is a positive 
relationship between the management of the 
supply chain and production processes with 
the purpose of being more competitive; for 
this, we applied an assessment tool intended 
for managers where the results have been 
analyzed using the statistical package eqs 
support, where through structural equations 
has responded to the objective. In this sense, 
it can be concluded that the management of 
supply chains have a positive relationship 
with the production processes, and in turn 
this relationship shows a positive impact on 
the competitiveness of smes in Aguascalien-
tes. For this study we have used a sample 
of 120 companies which contain five to 250 
employees.
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Introducción

En la actualidad el tema de la competitividad para la pyme (pequeña y mediana 
empresa) se ha extendido de manera importante en cualquier ambiente de ne-
gocios donde este tipo de empresas se encuentran operando, lo que conlleva a 
deducir que las economías de las regiones donde operan este tipo de organiza-
ciones están en constante crecimiento y con importantes índices de competitivi-
dad (Gardiner et al., 2004; Strambach, 2002). Por lo tanto, además del interés que 
tienen las organizaciones de clase mundial en fijar objetivos a corto, mediano y 
largo plazos, se debe tener especial atención en coordinar de mejor manera las 
actividades operativas que le permitan a este tipo de empresas ser cada vez más 
competitivas, por lo que elementos estratégicos de desarrollo como la gestión de 
la cadena de suministro tienen hoy gran importancia dentro de estas empresas al 
ser parte fundamental dentro del proceso productivo (Chopra y Meindil, 2001; 
Mosekilde y Larsen, 1988).

En este sentido, la gestión de la cadena de suministro en la actualidad se ha 
centrado en las relaciones comprador-proveedor en el sector de manufactura, ya 
que esta dinámica empresarial es importante por el comportamiento frecuente 
de compra y una estrecha integración operativa entre manufactureros y provee-
dores (Hines et al., 1996; Turnbull et al., 1992; Lamming, 1993). Esto quiere 
decir que para la pyme manufacturera la gestión de la cadena de suministro tiene 
una alta influencia en los procesos internos de las organizaciones, y con ello 
las actividades relacionadas con el manejo de materiales deben estar coordina-
das con toda actividad generada entre proveedores y compradores con la fina-
lidad de tener ventajas competitivas respecto a la competencia (Bresnen, 1996; 
Prahalad y Hamel, 1990). Es por ello que las empresas de manufactura hoy en 
día deben tener al menos conocimiento de la capacidad y alcances por parte de 
los proveedores para garantizar tanto la fabricación como el abastecimiento de 
sus productos (Stalk, 1988; Bozarth y Chapman, 1996).

Para la pyme la gestión de la cadena de suministro para las organizaciones es 
importante tener cuidado de coordinar de mejor forma el manejo de la materia 
prima, los bienes intermedios, el producto terminado y el manejo de materiales 
dentro de la organización, específicamente dentro del almacén (Kadadevaramath 
et al., 2008); para ello no debe perderse de vista que es importante dar valor agre-
gado a cada actividad en el manejo de los materiales y por lo que es necesario 
conocer con detalle los procesos en el manejo de materiales, las necesidades de 
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los procesos de producción y la necesidad inmediata en el control de los cos-
tos, específicamente en elementos relacionados con el transporte, la materia pri-
ma, gastos de adquisición, costos de fabricación, de distribución y de inventario 
(Kadadevaramath et al., 2008).

También es importante resaltar que para la pyme de Aguascalientes hoy en día 
en lo que respecta a los sistemas y procesos de producción, es importante que 
la fabricación de los productos se desarrolle sin defectos y con altos sistemas de 
control que no permitan a las empresas generar un alto índice de partes defec-
tuosas. Para ello es importante que desde el inicio de las operaciones productivas 
se implementen adecuados sistemas de control de calidad (Proteous, 1986) y 
esto va a permitir que la gestión de suministro no se vea forzada a contar con 
abastecimientos de emergencia o con partes de baja calidad que finalmente afec-
ten a los procesos de producción (Cheng, 1991).

En este sentido, para las empresas de manufactura es complicado el que no 
se presenten en sus procesos productivos las partes con defectos (Cheng, 1991; 
Proteous, 1986), y esto origina cuestionarse si afecta de manera significativa que 
los abastecimientos se incrementan al no optimizar el uso de los recursos mate-
riales y que se obtenga beneficio de la gestión de la cadena de suministro. Si esto 
tiene resultados positivos, entonces es posible que las empresas puedan reaccio-
nar ante las emergencias empresariales para el cumplimiento de la producción, 
por lo que las entregas de lotes de materiales que originalmente estaban progra-
mados para un plan base, se vean incrementados por la existencia en demasía de 
las partes defectuosas (Urban, 1992; Anily, 1995; Salama y Jaber, 2000; Chang, 
2004; Sana et al., 2007a). Por otro lado, ¿la gestión de la cadena de suministro 
proporciona importantes beneficios a la empresa para que los procesos produc-
tivos no tengan problemas ni riesgos en funciones básicas de operación? Con 
ello es importante resaltar que las empresas deben tener la capacidad de flexibi-
lizar su problemática de abastecimiento para evitar que las entregas a cliente no 
se vean seriamente afectadas (Husseini et al., 2006; Sana, 2004; Khouja, 1995; 
Khouja y Mehrez, 1994). Y además es importante que se cuestione si la mejora 
en los procesos productivos eleva la competitividad de las organizaciones (Singh 
y Singh, 2008a; Hans et al., 2006).

Por lo tanto, la investigación realizada en el presente trabajo presenta impor-
tantes resultados en los cuales refleja a través del tratamiento estadístico con 
apoyo del software eqs 6.1, los efectos positivos que tiene la gestión de la cadena 
de suministro en los procesos de producción para una mejor competitividad de 



46 MERCADOS y Negocios

Luis Aguilera Enríquez, Octavio Hernández Castorena y Gabriela Citlalli Lopez Torres

la pyme de Aguascalientes, la cual se ha trabajado con una muestra de 120 em-
presas manufactureras a través de una encuesta personalizada con los gerentes 
de las organizaciones.

Revisión de la literatura

Gestión de la cadena de suministro

En los últimos años se han generado importantes contribuciones al desarro-
llo de las cadenas de suministro y al impacto que genera esta dinámica en las 
operaciones de la pequeña y mediana empresa (pyme) en sectores como el de 
manufactura (Ramírez y Peña, 2011). Por tal motivo, los sistemas de producción 
desde los años cincuenta y sesenta han tenido un acercamiento importante con 
la tecnología con la finalidad de facilitar la gestión de la cadena de suministro en 
su relación con los procesos productivos, donde sus principales beneficios son: 
manejo de la información, control del flujo de materiales, control de las órdenes 
de abastecimiento, control de los recursos financieros, y la gestión en el manejo 
del personal involucrado con los suministros (Forrester, 1971).

Hoy en día el estudio de las cadenas de suministro se inclina por atender las 
empresas del sector de manufactura, esto en función de que los elementos y 
estrategias en la gestión de este tipo de análisis son más aplicables a este tipo de 
empresas (Bresnen, 1996; Lawrence y Lorsch, 1967); esto no quiere decir que 
en los demás sectores no se pueda aplicar nada relacionado con las cadenas de 
suministro, al contrario, a cualquier sector se le puede dar especial atención en 
términos de suministro y manejo de materiales (McGovern et al., 1998).

En este sentido, los estudios y análisis de las cadenas de suministro con la 
atención a las empresas en general, en parte se inclinan por la relación que existe 
con la proveeduría, y esto en favor de que se pueda asegurar en tiempo y forma 
el suministro de materia prima para que los procesos de producción no se vean 
afectados (Hicks et al., Forthcoming). Y para ello es importante que las empresas 
que solicitan la materia prima tengan la visión y el cuidado de controlar sus lotes 
económicos así como el conocimiento y habilidad de cómo coordinar la deman-
da del cliente con la capacidad de fabricación (Turnbull et al., 1992).

La eficiencia de las cadenas de suministro en las empresas del sector de manu-
factura hoy en día depende de varios factores que permitan a esta relación evitar 
al máximo la incertidumbre de la demanda y la cooperación entre las organiza-
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ciones involucradas en una actividad de suministro (Hicks et al., Forthcoming); 
sin embargo, entre los más importante a coordinar en la gestión de la cadena 
de suministro con las empresas está el determinar con qué proveedores se va a 
llevar la gestión de suministro, las políticas de negociación con la proveeduría y 
conocer con detalle los procesos productivos con los proveedores (McGovern 
et al., 1998).

Procesos de producción y su relación con la gestión de la cadena 
de suministro

En la importante relación que tiene la gestión de la cadena de suministro con los 
procesos productivos, es importante que la administración de inventarios mejore 
de manera significativa la eficiencia de los procesos productivos para que la de-
manda del cliente no se vea afectada (Ramírez y Peña, 2011). Para ello es también 
importante que los responsables de las operaciones de la empresa tengan control 
del flujo del suministro de los materiales y tengan un adecuado sistema de retroa-
limentación de la información en la gestión del suministro, así como de todas las 
variables involucradas con la cadena de suministro y su relación con los procesos 
de producción; de esta manera es más confiable poder tomar decisiones sobre 
estrategias que se requieran aplicar para el cumplimiento en el suministro de los 
materiales (Proteous, 1986; Cheng, 1991; Forrester, 1971).

Para que la relación entre las cadenas de suministro y los procesos producti-
vos sean más eficientes, es importante establecer estrategias sencillas que permi-
tan al responsable de las operaciones de la organización identificar la estructura 
y comportamiento del sistema de abastecimiento (Andersen y Sturis, 1988). Con 
esta dinámica se busca identificar todas las variables que se involucren con la 
cadena de suministro, para prever riesgos y afecciones a los procesos de produc-
ción, sobre todo en la oscilación de las necesidades del cliente, la variación en 
las órdenes de pedidos y en los posibles retrasos y demoras del abastecimiento 
(Sterman, 1989); en este sentido, la retroalimentación en el manejo de la infor-
mación es importante dentro de la empresa.

Dentro del estudio de las cadenas de suministro, por un lado está el control 
de la demanda, el control y función de los costos de operación, capacidad de los 
procesos y los tiempos de entrega de los productos; por otro, también es impor-
tante trabajar con la minimización de los costos, darle mantenimiento al inventa-
rio y trabajar fuertemente con reducir las variaciones del inventario (Akkermans 
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y Dellaert, 2005). Por ello es importante que se tenga atención especial en el 
impacto que tiene la dinámica de trabajo de la cadena de suministro con las ac-
tividades internas y capacidades del proceso de producción en las empresas, ya 
que esto afecta directamente las ventas y la producción (Goncalves et al., 2005). 
Parte de estas razones para que se presente un defecto de calidad está al presen-
tarse un material defectuoso al margen del tamaño del lote (Urban, 1992; Anily, 
1995; Salama y Jaber, 2000; Chang, 2004; Sana et al., 2007a), y para ello es impor-
tante que el responsable del proceso o del control de la producción coordine sus 
pedidos considerando un extra de materia prima en el pedido, además de pensar 
en flexibilizar los equipos o los métodos de inspección de sus procesos produc-
tivos (Schweitzer y Seidmann, 1991; Khouja y Mehrez, 1994; Khouja, 1995). Es 
relevante para la empresa contar con modelos de inventarios acordes con las 
necesidades y políticas de la empresa, en donde también se consideren aspectos 
de flexibilidad que deben ser compartidos con la proveeduría con el fin de atacar 
la escasez de materia prima y a su vez evitar poner en riesgo el cumplimiento 
de los requerimientos por parte del cliente (Sana, 2004; Khouja y Mehrez, 2005; 
Husseini et al., 2006; Sana et al., 2007a, 2007b).

Conocer y manejar la capacidad de las cadenas de suministro con enfoque en 
las empresas de manufactura, requiere de adaptar lo mejor posible y a la medida 
de operación de las pequeñas y medianas empresas, el control y manejo del su-
ministro de los materiales, de inventario y los envíos al cliente (Anderson et al., 
2005), ya que las entregas a tiempo y la reducción de inventarios les permite a 
las empresas ser más eficientes y tener más control sobre el proceso de produc-
ción. En este sentido es necesario que los responsables de las operaciones de las 
empresas tengan la visión de darle importancia a la planeación de la demanda, 
atendiendo desde la requisición por parte del cliente, hasta la orden de pedido 
al proveedor; por lo tanto, el responsable de esta actividad debe tener en cuenta 
que una evaluación precisa de la demanda del cliente impacta en aspectos como 
los niveles de inventario, en el comportamiento de los proveedores y en el trans-
porte (Drew, et al., 2006).

Para que las cadenas de suministro tengan un impacto positivo en los procesos 
de producción y se pueda decir que existe una relación importante, es necesario 
que los responsables de las operaciones tengan constante cuidado de estudiar y 
mejorar los siguientes puntos: la actualización del pronóstico de la demanda; el 
ordenamiento de los materiales por lotes; evitar al máximo las demoras del ma-
terial; eficientar la retroalimentación de la información, evitando al máximo que 
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no fluya la misma; evitar al máximo la demora de las compras, y mejorar el nivel 
de abastecimiento en todos los pasos y estaciones de la cadena de suministro 
(Paik y Bagchi, 2007; Storper y Venables, 2002); por otro lado, debe tenerse en 
cuenta que cada mejora en el abastecimiento permita a las empresas un estado de 
innovación que finamente le dé mayor competitividad a la dinámica empresarial, 
sobre todo de la pyme (Power y Hallencreutz, 2007; Bathelt et al., 2004; Maillat, 
1995; Gereffi, 1994; Camagni, 1991).

Para las empresas dedicadas a la fabricación de partes, el concepto de cadena 
de suministro se relaciona fuertemente, entre otras cosas, con los modelos de 
inventario que adoptan las empresas, según sea el producto que fabriquen, lo que 
permite que los procesos de producción sean eficaces al tener confianza en el 
abastecimiento de partes a través de una coordinada administración de la cadena de 
suministro y de una adecuada colaboración con la proveeduría (Kadadevaramath 
et al., 2008; Strambach, 2002; Daniels, 1999; Roberts, 1998; O’Farrell et al., 1998); 
en este sentido los responsables de las operaciones en las empresas enfrentan de-
safíos importantes a resolver, ya que de no tener control sobre los suministros 
en tiempo y forma, los resultados se pueden ver afectados al no cumplir con las 
metas que se fijen las empresas (Truong y Azadivar, 2003). Toda organización que 
tiene la visión y el compromiso de administrar sus recursos, así como de mejorar 
constantemente sus actividades empresariales, requiere de tener en sus planes de 
operación coordinar y administrar las actividades que tengan relación directa con la 
cadena de suministro (Cakravastia et al., 2002; Giannoccaro y Pontrandolfo, 2002; 
Lummus et al., 2001; Clark y Scarf, 1960, 1962).

Al tener una relación directa las cadenas de suministro y los procesos pro-
ductivos, se ha tenido la necesidad de crear diversas estrategias que permitan 
mejorar esta relación, y para ello la adopción de tecnologías así como de dinámi-
cas de programación han facilitado que los procesos de producción no se vean 
seriamente afectados en el abastecimiento de insumos por parte de la cadena 
de suministro (Williams, 1981). Para ello, estas estrategias que han adoptado los 
responsables de la actividad de suministro o de la administración de las opera-
ciones se han enfocado en mejorar el control de las existencias y de los costos 
de operación en todas las etapas involucradas con la cadena de suministro (Ishii, 
et al., 1988; Cohen y Moon, 1990). Asimismo, en razón de la necesidad de tener 
control sobre el abastecimiento, es importante que se tenga atención en los ni-
veles de existencias y en el control de los pedidos; para las empresas industriales, 
el tiempo de entrega, el manejo de los costos y el nivel de la demanda permiten 
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garantizar que los procesos de producción no tengan demoras o problemas de 
abastecimiento, y con ello dar cumplimiento a la demanda del cliente (Petrovic 
et al., 1998; Ettl et al., 2000).

Los procesos de producción y su relación con la competitividad

Para las empresas de manufactura, una vez que se tiene especial control de los 
procesos productivos, es importante evaluar sus estrategias de control, que tie-
nen especial impacto en las ventajas competitivas de este tipo de organizaciones; 
entre las diversas estrategias que integran las empresas, está el determinar los ni-
veles de inventario a través de métodos heurísticos, con la finalidad de optimizar 
los costos y el manejo de los lotes de productos, evitando al máximo la escasez 
de los mismos (Daniel y Rajendran, 2005), ya que es necesaria la coordinación 
entre la distribución de la materia prima a través de un control eficiente de la 
cadena de suministro y la capacidad de los procesos de producción, para con 
ello contar con un impacto positivo en esta relación de necesidades por parte de 
la empresa fabricante y la satisfacción de los clientes para tener siempre mejor 
ventaja competitiva (Robinson et al., 1993; Martin et al., 1993; Blumenfeld et al., 
1987; Arntzen et al., 1995). Con las estrategias que adoptan las empresas para 
mejorar la cadena de suministro se busca tener un mejor rendimiento en áreas 
importantes, como lo es el proceso de producción, y para ello siempre va a ser 
relevante para el responsable de los procesos pedir que los abastecimientos sean 
confiables (Thomas y Griffin, 1996), y en este sentido la confiabilidad está en 
tener colaboración con la proveeduría, contar con sistemas de fabricación óp-
timos, mejorar el control de los recursos, su competitividad y tener sistemas de 
información eficaces con proveedores, distribuidores y clientes finales (Singh y 
Urvashi, 2010; Weber y Desai, 1993).

Para que las empresas no vean afectadas sus actividades en la planeación con 
los procesos productivos, la cadena de suministro se debe ver beneficiada al 
tener modelos idóneos para calcular el lote económico y los métodos de abas-
tecimiento, en donde cabe la estrategia de transportación así como de logística 
para que el flujo de abastecimiento sea exitoso (Hans et al., 2006); aun con ello, 
el ritmo de crecimiento en el abastecimiento en los últimos años ha sido verti-
ginoso y exponencial, es por ello que los responsables de las operaciones en las 
empresas son conscientes de dar especial atención al manejo de los materiales, al 
cálculo del lote económico, al control de los costos, a la adopción de modelos de 
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inventarios en razón de lo irregular de la demanda de los productos en el merca-
do, y así de esta manera ser empresas cada vez más competitivas (Singh y Singh, 
2008a, 2008b; Singh y Urvashi, 2010).

Por lo tanto, para las empresas de manufactura se debe destacar que la gestión 
de la cadena de suministro tiene una importante relación que impacta de manera 
positiva en los procesos de producción, y es por ello que se menciona que la 
habilidad de la gestión de los suministros da importantes beneficios al cumpli-
miento de las actividades de los procesos productivos (Ramírez y Peña, 2011; 
Kadadevaramath et al., 2008; Singh y Urvashi, 2010). De esta manera se puede 
plantear la siguiente hipótesis:

H1: la gestión de la cadena de suministro tiene un impacto positivo 
en los procesos de producción.

También es importante evaluar cómo la pyme manufacturera tiene especial 
interés en agilizar la gestión de los suministros con la finalidad de tener una 
mejor competitividad (Ramírez y Peña, 2011; Wisner, 2003). En este sentido se 
puede plantear la siguiente hipótesis:

H2: la gestión de la cadena de suministro tiene un impacto positivo 
en la competitividad de la pyme.

Finalmente, un mejoramiento en los procesos de producción conduce a las orga-
nizaciones a obtener un mayor nivel de competitividad (Maldonado et al., 2012; 
Cho et al., 2008; Gardiner et al., 2004), y para ello se plantea la siguiente hipó-
tesis:

H3: los procesos de producción impactan positivamente en la competitividad de la pyme.

Metodología

En el presente trabajo de investigación se analiza la relación entre la gestión de 
las cadenas de suministro con los procesos de producción para la competitividad 
de la pyme de Aguascalientes. Para el desarrollo de este trabajo se tomó como re-
ferencia la base de datos que ofrece el Directorio empresarial de Aguascalientes (siem, 
2010), donde se menciona que en Aguascalientes existen registradas 8,661 em-
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presas, de las cuales 584 son pymes. El trabajo es de carácter empírico y se toma-
ron como muestra los datos de 120 pymes del sector de manufactura (industrial) 
en Aguascalientes, a quienes se les aplicó un instrumento de medición tipo en-
cuesta personalizada para los gerentes o responsables directos de las operaciones 
de este tipo de organizaciones.

Desarrollo de medidas

El instrumento de medición aplicado a la pyme manufacturera de Aguascalientes 
está contenido por los siguientes bloques: para el bloque de gestión de la cadena 
de suministro se utilizaron 20 ítems medidos con escala Likert 1-5, los cuales 
refieren desde poca hasta alta importancia (Wisner, 2003).

Cuadro 1 

Baja 
importancia

Alta 
importancia

CS1 Determinar las necesidades futuras del cliente 1 2 3 4 5

CS2 La reducción de los tiempos de respuesta a través de 
la cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS3 Mejorar la integración de las actividades a través de 
la cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS4 La búsqueda de nuevas formas de integrar las 
actividades de sistema de la cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS5 Creación de un mayor nivel de confianza en toda la 
cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS6 El aumento de las capacidades de su empresa justo 
a tiempo

1 2 3 4 5

CS7 El uso de un proveedor externo de servicios en 
sistemas de cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS8 Identificar y participar en las cadenas de suministro 
adicionales

1 2 3 4 5

CS9 Establecer un contacto más frecuente con los 
miembros de la cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS10 Creación de una comunicación de la cadena de 
suministro compatible y sistema de información

1 2 3 4 5

CS11 La creación de acuerdos formales de intercambio de 
información con proveedores y clientes

1 2 3 4 5

CS12 Existencia de una manera informal para compartir 
información con proveedores y clientes

1 2 3 4 5
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Baja 
importancia

Alta 
importancia

CS13 Ponerse en contacto con sus usuarios cadenas 
de suministro para conseguir el producto y la 
retroalimentación de servicio al cliente

1 2 3 4 5

CS14 Involucrar a todos los miembros de la cadena de 
suministro en los planes de marketing de productos 
de su empresa/servicio

1 2 3 4 5

CS15 Comunicar las necesidades a futuros clientes 
estratégicos a lo largo de la cadena de suministro

1 2 3 4 5

CS16 La extensión de las cadenas de suministro más allá 
de los clientes de su empresa y proveedores

1 2 3 4 5

CS17 La comunicación de su empresa en las necesidades 
estratégicas a futuro con proveedores

1 2 3 4 5

CS18 Participar en los esfuerzos de marketing de los 
clientes de su empresa

1 2 3 4 5

CS19 La participación en las decisiones de abastecimiento 
de los proveedores de su empresa

1 2 3 4 5

CS20 Creación de equipos de sistema de cadena de 
suministro, incluidos los miembros de las diferentes 
empresas involucradas

1 2 3 4 5

Fuente: elaboración propia.

En el segundo bloque de procesos de producción se tomaron en cuenta tres fac-
tores básicos: la automatización de los procesos, compuesto por seis ítems; la con-
fiabilidad de los procesos de producción, compuesto por ocho ítems; y el control 
administrativo, compuesto por ocho ítems (adaptado de Machorro et al., 2007).

Cuadro 2 

To
ta

l 
de

sc
ue

rd
o

To
ta

l 
ac

ue
rd

o

PP01 Cuenta con procesos de producción automatizados 1 2 3 4 5

PP02 Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software 1 2 3 4 5

PP03 Cuenta con maquinaria controlada por plc 1 2 3 4 5

PP04 Cuenta con equipo mecánico tradicional 1 2 3 4 5

PP05 Cuenta con maquinaria controlada por control numérico 1 2 3 4 5

PP06 Cuenta con controles de calidad automatizados 1 2 3 4 5

PP07 Cuenta con un registro de productividad 1 2 3 4 5
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To
ta

l 
de

sc
ue

rd
o

To
ta

l 
ac

ue
rd

o

PP08 Cuenta con un plan maestro de producción 1 2 3 4 5

PP09 Cuenta con un control para el registro de la producción 1 2 3 4 5

PP10 Cuenta con tecnología que en su mayoría es extranjera 1 2 3 4 5

PP11 Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa 1 2 3 4 5

PP12 Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 
años

1 2 3 4 5

PP13 Cuenta con un proceso de operación flexible 1 2 3 4 5

PP14 Opera con una capacidad superior a 50% 1 2 3 4 5

PP15 Cuenta con un control estadístico del proceso de 
producción

1 2 3 4 5

PP16 Cuenta con una carta de control de procesos 1 2 3 4 5

PP17 Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo

1 2 3 4 5

PP18 Cuenta con un programa de mantenimiento total 
productivo (tpm)

1 2 3 4 5

PP19 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo 1 2 3 4 5

PP20 Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo

1 2 3 4 5

PP21 Cuenta con un control de calidad 1 2 3 4 5

PP22 Cuenta con un control de los insumos que requiere en la 
producción

1 2 3 4 5

Fuente: elaboración propia.

Y por último, para el tercer bloque la medición de la escala de la competitividad 
se tomaron en cuenta tres factores elementales: desempeño financiero, com-
puesto por seis ítems; la reducción de los costos de las compras, compuesto por 
seis ítems; y el uso de tecnología, compuesto por seis ítems (adaptado de Buckley 
et al., 1988, y Chang et al., 2005).
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Cuadro 3 

To
ta

l
de

sa
cu

er
do

To
ta

l
ac

ue
rd

o

FP1 Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los 
últimos tres años

1 2 3 4 5

FP2 Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres 
años

1 2 3 4 5

FP3 Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en 
los últimos tres años

1 2 3 4 5

FP4 Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres 
años

1 2 3 4 5

FP5 Nuestras deudas han disminuido significativamente en los 
últimos tres años

1 2 3 4 5

FP6 Los créditos contratados en los últimos tres años han sido 
a tasas preferenciales

1 2 3 4 5

PC1 Los costos de coordinación con nuestros proveedores son 
bajos

1 2 3 4 5

PC2 Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son 
bajos

1 2 3 4 5

PC3 Los costos de transporte con nuestros proveedores son 
bajos

1 2 3 4 5

PC4 Los costos de las entregas de los productos con nuestros 
proveedores son bajos

1 2 3 4 5

PC5 Los costos de las materias primas e insumos con nuestros 
proveedores son bajos

1 2 3 4 5

PC6 Los costos de producción de nuestra empresa son bajos 1 2 3 4 5

TE1 Desarrollo de tecnología 1 2 3 4 5

TE2 Desarrollo de productos y/o servicios 1 2 3 4 5

TE3 Desarrollo de procesos de producción y/o servicios 1 2 3 4 5

TE4 Planificación de proyectos 1 2 3 4 5

TE5 Mejoramiento de la maquinaria y equipo 1 2 3 4 5

TE6 Desarrollo de tecnología de la información 1 4 5

Fuente: elaboración propia.
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Modelo teórico del trabajo de investigación

En la presente investigación se realizó un análisis factorial confirmatorio (afc) 
con la finalidad de evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de cada uno de los 
bloques. Asimismo se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (sem) con el 
fin de comprobar si la estructura del modelo está correctamente diseñada, y para 
ello se utilizó el método de máxima verosimilitud en el software eqs versión 6.1; 
para ello, la fiabilidad se ha evaluado considerando el coeficiente α de Cronbach 
y el índice de fiabilidad compuesta (ifc) (Bagozzi y Yi, 1988).

En el cuadro 4 se observa que en todos el valor del ifc superará el nivel reco-
mendado de 0.7, lo cual facilita una evidencia de fiabilidad (Nunnally y Bernstein, 
1994; Hair et al., 1995) y sugiere que el modelo proporciona un buen ajuste (S-
BX2 = 1994.3868; df = 699; p = 0.0000; nfi = 0.900; nnfi = 0.908; cfi = 0.914; 
y rmsea =0.078); todos los ítems de los factores relacionados son significativos 
(p < 0.05), el tamaño de todas las cargas factoriales son superiores a 0.6 (Bagozzi 
y Yi, 1988) y el índice de la varianza extraída (ive) de cada par de constructos es 
superior a 0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981).

En el cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos que describen la validez 
discriminante a través de dos test. Primero, con un intervalo de 95% de confia-
bilidad, ninguno de los elementos individuales de los factores contiene el valor 
1.0 (Anderson y Gerbing, 1988). Segundo, la varianza extraída entre cada par 
de constructos del modelo es superior que su ive correspondiente (Fornell y 
Larcker, 1981). Por lo tanto, se puede concluir que este trabajo de investigación 
muestra con base en el análisis de sus resultados estadísticos suficiente evidencia 
de fiabilidad y validez convergente, además de discriminante.

Gestión de la 
Cadena de 
Suministro

Procesos de 
Producción

Competitividad

H1 H3

H2

Fuente: Hernández, (2012)
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Cuadro 5 
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Variable Indicador Carga 
Factorial

Valor t 
Robusto

Promedio 
de la Carga 

Factorial

Alfa de 
Cronbach IFC IVE

CS1 0.675*** 1.000a

CS2 0.719*** 10.444
CS3 0.704*** 9.255
CS6 0.679*** 9.175
CS7 0.731*** 10.249
CS8 0.742*** 10.188
CS9 0.734*** 8.657

CS10 0.729*** 10.094
CS11 0.677*** 9.996
CS15 0.779*** 10.982
CS16 0.739*** 9.731
CS17 0.719*** 10.512
CS19 0.712*** 9.011
CS20 0.688*** 7.804
PP01 0.745*** 1.000a

PP02 0.705*** 11.056
PP03 0.810*** 16.896
PP06 0.748*** 12.896
PP08 0.731*** 10.922
PP09 0.717*** 10.673
PP15 0.750*** 13.924
PP16 0.825*** 15.808
PP17 0.740*** 10.044
PP18 0.756*** 14.867
PP19 0.758*** 12.251
PP20 0.768*** 12.394
PP21 0.713*** 9.387
FP1 0.693*** 1.000a

FP2 0.775*** 17.962
FP3 0.761*** 17.672
FP4 0.707*** 17.281
FP5 0.691*** 14.063
FP6 0.669*** 8.219
TE1 0.752*** 13.612
TE2 0.782*** 15.857
TE3 0.748*** 16.101
TE4 0.751*** 14.388
TE5 0.719*** 14.011
TE6 0.760*** 14.565

0.939 0.905 0.838

0.716 0.943 0.912 0.841

0.944 0.9180.751

0.734

a = Parametros costreñidos a ese valor en el proceso de identificacion.
*** = p <  0.001

Gestion de la Cadena de 
Suministro

Procesos de Produccion 

Competitividad

S-BX 2 (df = 699) = 1994.3868;   p < 0.00000;   NFI = 0.900;   NNFI = 0.908;   CFI = 0.914;  RMSEA = 0.078

0.863

Variables 1 2 3

1.Gestion de la Cadena de 
Suministro 0.841 0.033 0.041

2. Procesos de Produccion 0.086       0.281 0.863 0.101

3.- Competitividad 0.108       0.296 0.218       0.418 0.838

La diagonal representa el Indice de Varianza extraida (IVE), mientras que por encima de la diagonal
se muestra la parte de la varianza (La correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta
la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%.

Cuadro 4 
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico
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Resultados

Se realizó un sem para comprobar la estructura del modelo conceptual y contras-
tar las hipótesis planteadas, utilizando los bloques contenidos en el instrumento 
de evaluación, los cuales se describen de la siguiente manera: primer bloque que 
consta de variables que miden la gestión de la cadena de suministro, el segundo 
bloque con variables que miden los procesos de producción y el último bloque, 
conformado por las variables relacionadas con la competitividad de la empresa. 
La validez nomológica del modelo fue analizada a través del desempeño del test 
de la Chi cuadrada, en el cual el modelo teórico fue comparado con la medición 
del modelo (Anderson y Gerbing, 1988; Hatcher, 1994).

Cuadro 6 
Resultados del sem del modelo conceptual de competencia de producción

Hipotesis Relacion Estructural Coeficiente 
Estandarizado

Valor t 
Robusto Medida de los FIT

H1: La Gestion de la Cadena de 
Suministro tiene un impacto positivo en 
los Procesos de Produccion.

Gestion de la Cadena de Suministro             Procesos de Produccion 0.438*** 9.638 S-BX 2= 1980.1208      
df= 694, p<0.000                                                                                                     

H2: La Gestion de la Cadena de 
Suministro tiene un impacto positivo en 
la Competitividad de la Pyme.

Gestion de la Cadena de Suministro                             Competitividad 0.483*** 12.556 NFI=0.901 
NNFI=0.908

H3: Los Procesos de Produccion 
impactan positivamente en la 
Competitvidad de la Pyme.

Procesos de Produccion                                        Competitividad 0.570*** 14.885 CFI=0.914  
RMSEA=0.079

*** = P < 0.001

Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación muestran re-
sultados favorables que permiten evidenciar resultados que a continuación se 
describen. Respecto a la primera hipótesis H1, los resultados obtenidos presenta-
dos en el cuadro 6 (β = 0.438, p < 0.001) indican que la gestión de la cadena de 
suministro tiene un impacto positivo en los procesos de producción en la pyme. 
Para la segunda hipótesis, H2 los resultados obtenidos (β = 0.483, p < 0.001) 
indican que la gestión de la cadena de suministro tiene un impacto positivo en la 
competitividad de la pyme.

En cuanto a la tercera de las hipótesis planteadas, H3, los resultados obteni-
dos (β = 0.570, p < 0.001) indican que los procesos de producción tienen un 
impacto positivo en la competitividad de la pyme. Los resultados muestran que 
las variables tienen efectos significativos en la gestión de la cadena de suministro, 
los procesos de producción y la competitividad de la pyme manufacturera de 
México.
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Conclusiones y discusión

Con base en los resultados obtenidos del presente estudio con las empresas 
pyme (pequeña y mediana empresa) del sector manufacturero, es importante 
mencionar que para que la gestión de la cadena de suministro proporcione im-
portantes beneficios a las necesidades de este tipo de organizaciones es necesario 
que el personal responsable del suministro y de atender todo tipo de gestiones 
esté enfocado en detectar en primera instancia las necesidades que tienen los 
clientes, esto le va a permitir a las empresas proveedoras tener control en los 
tiempos de respuesta, apoyándose desde luego en la cadena de suministro.

En este sentido, para las empresas pyme es vital que la cadena de suministro 
constantemente sea supervisada y estar sujeta a situaciones de mejora con la 
finalidad de dar siempre mejor servicio, donde se mejore el flujo de los mate-
riales y/o servicios. Además, como sucede, los clientes potencialmente podrían 
demandar extras en sus solicitudes y para ello las empresas proveedoras deben 
estar atentas a cualquier ajuste en su capacidad de suministro. Para el caso del 
cumplimiento con los clientes, las empresas responsables del suministro deben 
considerar en algún momento utilizar los servicios externos de una cadena de 
suministro alterna o el utilizar los servicios externos de un apoyo ajeno a la 
empresa proveedora; además, la comunicación debe ser estrecha siempre entre 
cliente y proveedores (Wisner, 2003).

Para la pyme manufacturera es importante que la colaboración con la pro-
veeduría sea confiable, y en este sentido el manejo de la información y de la 
comunicación con todas las figuras integradas en la gestión de la cadena de su-
ministro debe dar beneficios significativos en la operatividad, con el manejo de 
los servicios y de los materiales tanto a proveedores como a las empresas de 
manufactura, y para ello el control de los suministros debe ser estratégico y de 
importante participación entre proveedores, distribuidores y clientes.

Por otro lado, y al margen de que la gestión de la cadena de suministro sea 
efectiva y bien coordinada, es importante resaltar que en las empresas manu-
factureras el tener sus procesos productivos automatizados, que algunos de los 
equipos tengan algún tipo de software para control de algunas de sus operaciones 
o que los equipos tengan algún control especializado para la realización de sus 
funciones, le da mayores ventajas competitivas, mismas que pueden ser la dife-
rencia en un mejor crecimiento y en una mejor competitividad empresarial.
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Asimismo, la pyme manufacturera, para valorar la eficiencia de la cadena de 
suministro, debe coordinar de mejor forma sus actividades internas y para ello es 
importante que controle administrativamente algunas actividades con los clien-
tes, en especial los pedidos de producción. Con este referente, la empresa debe 
tener control estricto en la elaboración de planes maestros de producción para 
que con ello evalúe con precisión la existencia de sus recursos materiales, de otra 
manera es complicado conocer sus existencias físicas y los faltantes de impor-
tancia para que se puedan gestionar a tiempo con la proveeduría. Todo proceso 
productivo debe administrarse no sólo con un plan de producción sino que debe 
complementarse con controles estadísticos del proceso, detalles del proceso, 
mantenimiento de los equipos directos y auxiliares, pero sobre todo se debe 
contar con un adecuado sistema de control de calidad; con estas referencias de 
controles administrativos, el manejo de los materiales y la gestión con la cadena 
de suministro debe ser rentable y competitiva (Machorro et al., 2007).

En cuanto a la competitividad de las empresas de manufactura, es importante 
resaltar que para tal efecto las organizaciones deben tener una dinámica financie-
ra sana, deben tener al máximo sus deudas reducidas y desde luego gestiones de 
créditos que se puedan pagar con facilidad; de esta manera, el crecimiento de las 
organizaciones difícilmente estará en riesgo financiero, aun con la dinámica de 
trabajo de la competencia. Para que las empresas de manufactura tengan mayor 
competitividad es importante que al tener finanzas sanas, estén en condiciones 
de desarrollar con parte de las ganancias tanto tecnología como productos y 
mejoras en los procesos productivos. Para ello es necesario que los responsables 
de este tipo de empresas tengan una buena planificación de proyectos, control 
de sus equipos y un adecuado sistema de mejora en el manejo de la información. 
Si un proceso productivo está bien administrado, con mayor facilidad se podrá 
realizar una buena gestión en la cadena de suministro, lo que va a permitir que 
las empresas sean cada vez más competitivas.

Finalmente, para que las empresas de manufactura tengan un buen nivel com-
petitivo, es importante que la gestión de la cadena de suministro le permita a los 
procesos productivos ser eficientes y confiables; esta ventaja competitiva debe 
verse reflejada en el constante desarrollo de la pyme manufacturera. Las empre-
sas de manufactura, a pesar de su condición de pymes, deben estar dispuestas 
a mejorar sus actividades y sus compromisos con los clientes; para un cliente 
el que un proceso sea confiable y cumplido habla claramente de un sistema de 
gestión de suministro coordinado y con alta colaboración con la proveeduría, 
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y esto es posible siempre y cuando los responsables deseen una organización 
competitiva y de alto interés para sus clientes (Machorro et al., 2007).
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Resumen
Esta investigación se enfoca en adoptar el 
conocimiento cultural como una ventaja 
competitiva del negocio avícola. Para esto se 
planteó la pregunta de investigación ¿cómo 
está gestionando y cómo debe gestionar 
el conocimiento cultural en una empresa 
avícola? El conocimiento cultural no está 
codificado y se difunde con amplitud a través 
de los vínculos y las relaciones que unen a 
los miembros de la organización; su inter-
cambio está en los supuestos, opiniones, 
evidencias, experiencias, habilidades que se 
adquieren en el tiempo entre los miembros 
de un grupo. Se realizaron las pruebas es-
tadísticas, se calcularon los coeficientes de 
correlación entre seis escalas sobre gestión 
del conocimiento y se utilizó el ajuste de 
Bonferroni para controlar el error tipo I. 
Se observó que las fases de comunicación 
y socialización influencian de una forma 
individual, hasta colectiva, en la relación 
de todo grupo, entendidas como procesos 
formativos del conocimiento cultural.

Abstract
This research focuses to adopt the cultural 
knowledge as a competitive advantage of the 
chicken business. For this, the question was 
raised as to how research is managing and 
how it should manage the cultural knowledge 
in a chicken business? The cultural knowled-
ge isn’t encoded and is disseminated widely 
through the links and the links that bind the 
members of the organization; its exchange 
is in the assumptions, opinions, evidence, 
experience, skills that are acquired in the 
time among members of a group. For the 
diagnosis is carried out the statistical tests; 
we calculated the correlation coefficients 
between six scales on knowledge manage-
ment and used the Bonferroni adjustment to 
control the error type I. It was noted that the 
phases of communication and socialization 
influence of an individually until collective in 
the relationship of all group, understood as 
formative processes of cultural knowledge.
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Introducción

Esta investigación tiene como finalidad integrar una metodología de gestión de 
conocimiento cultural a través de los procesos clave del negocio avícola duran-
te las etapas de creación, transformación, almacenamiento y transferencia del 
conocimiento. La idea principal es enfocarse en integrar en los procesos clave 
del desarrollo organizacional y desarrollo humano los mecanismos, técnicas y 
mejores prácticas de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento 
en una organización es el arte de recopilar, almacenar, transferir, aplicar, actua-
lizar o generar conocimiento tácito y/o explícito en el desarrollo organizacional 
y humano. La organización necesita de un proceso formativo de aprendizaje 
controlado en el tiempo que mejore la comprensión de sí misma y la evolución 
del raciocinio de cada uno de sus individuos que la componen. El conocimiento 
es un cúmulo de ideas y/o conceptos, es una actitud natural de todo ser humano 
de conocer el medio que lo rodea, un deseo de saber, independientemente de su 
utilidad. 

En la Antigüedad los griegos empezaron a dividir las parcelas del conocimien-
to de acuerdo con el objeto, con la materia o con el aspecto de la realidad que 
les interesaba estudiar; a los filósofos Pitágoras, Tales de Mileto, Aristarco de 
Samos, Anaxímenes, Demócrito se les conocía como físicos porque les interesa-
ba indagar sobre la naturaleza, el mundo natural y el mundo físico. En el periodo 
socrático se identifica el saber, el conocimiento y se hace una distinción, la doxa, 
que significa opinión no fundamentada racionalmente, no guarda la seguridad de 
un conocimiento cierto; y la episteme, que significa conocimiento fundamentado 
racionalmente con seguridad y certeza; eran los tiempos en que el conocimiento 
episteme era filosofía que englobaba todas las áreas del conocimiento cierto de las 
cosas por sus causas; la causa es el principio o razón que produce o determina 
de algún modo a una cosa o a un ser. 

En la Edad Media, debido a diversos acontecimientos, como el incendio de la 
biblioteca de Alejandría, entre otros, los libros y la referencia de la gran mayoría 
de filósofos griegos se perdieron. Santo Tomas de Aquino presenta a la teolo-
gía como la ciencia suprema; de hecho la ciencia es contemplativa, se estudia 
sólo para conocer. En la era del Renacimiento hay un rompimiento con muchos 
planteamientos medievales, hay una gran curiosidad para observar y conocer los 
fenómenos de la naturaleza. La fe es desplazada por la razón. Se ha clasificado 
la raíz del conocimiento como conocimiento vulgar, empírico, científico, filo-
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sófico y teológico. El conocimiento vulgar se refiere a la divulgación de los decires 
populares; por ejemplo, cuando una persona sabe que si no le pone gasolina a 
su auto, éste no funciona, pero no sabe decir por qué. El conocimiento empírico es 
la experiencia personal dada por la acumulación de los datos obtenidos por los 
sentidos; por ejemplo, un mecánico a través de los años de experiencia, con sólo 
escuchar el motor sabe qué le falla al auto. El conocimiento científico se basa en la ex-
periencia repetida, comprobada, metódica y sistemática, da cuenta de las cosas o 
fenómenos; por ejemplo, el trabajo de observación y experimentación le permi-
tió a Pasteur descubrir la vacuna contra la rabia. El conocimiento filosófico da cuenta 
de cómo son posibles todas las cosas; por ejemplo, después de reflexionar sobre 
el tema Aristóteles propuso su principio de que “nada hay en la inteligencia que 
no haya pasado antes por los sentidos”. Finalmente, el conocimiento teológico estudia 
al ser supremo (Dios), basado en la revelación; por ejemplo, santo Tomas de 
Aquino propone el principio teológico y filosófico de que Dios es “acto puro” y 
“forma pura”. Esta reseña histórica ilustra que la forma en que el conocimiento 
se aprende está en relación con la profundidad de conocer y el deseo de saber 
de cada época.

Sin embargo, Choo (1998) señala que existe otro tipo de conocimiento, que es 
el cultural, que se expresa en los supuestos, las opiniones y las normas utilizadas 
por los miembros de una organización para asignar valor y significado a una nue-
va información o conocimiento. El conocimiento se transforma en valor no sólo 
dentro de la organización, sino también a través de interacciones basadas entre 
sus miembros. El conocimiento cultural no está codificado y se difunde con 
amplitud a través de los vínculos y las relaciones que unen un grupo. Las reglas 
y rutinas son manifestaciones de la cultura de la organización; el conocimiento 
basado en reglas se halla en el conocimiento cultural. Las opiniones de una or-
ganización referentes a la factibilidad y el valor de una tecnología o un nuevo 
conocimiento influyen en la dirección, el contenido y la intensidad del esfuerzo 
de desarrollo del conocimiento. Como parte del conocimiento cultural de la or-
ganización, estas opiniones también configurarían las rutinas y normas mediante 
las cuales se evaluarían la información y el conocimiento nuevos.

El conocimiento cultural está íntimamente relacionado con los esquemas, 
guiones, mapas de causas y conjeturas básicas. Sackmann (mencionado en 
Sparrow, 2002) identificó cuatro tipos de conocimiento cultural en una organiza-
ción: conocimiento de diccionario, conocimiento orientado, conocimiento de re-
cetas y conocimiento axiomático. El conocimiento de diccionario abarca descripciones 



70 MERCADOS y Negocios

Ángel Torres Tello, Rosa María Romero González y Josefina Morgan Beltrán

que se poseen ordinariamente, entre ellas expresiones y definiciones que se uti-
lizan en la organización para describir el “qué” de situaciones; por ejemplo, qué 
se considera que es un problema, o qué se considera que es éxito. El conocimiento 
orientado alude a prácticas que se poseen comúnmente y es conocimiento sobre 
secuencias de sucesos y sus relaciones de causa-efecto que describen el “cómo” 
de los procesos; por ejemplo, cómo se resuelve un problema o cómo se ha de 
alcanzar el éxito. El conocimiento de recetas comprende prescripciones para reparar 
y mejorar estrategias que recomiendan qué acción “se debería” emprender; por 
ejemplo, para resolver un problema o para llegar a tener éxito. La última clasi-
ficación es el conocimiento axiomático, que se refiere a las razones y explicaciones 
de las causas finales o premisas a priori que se percibe que explican “por qué” 
ocurren los sucesos.

 Pauleen (2007) estudia un aspecto clave, la comunicación, como parte de la 
administración del conocimiento y expone que es similar a la cultura; además de-
fine cultura como el conjunto de reglas implícitas integradas dentro de un rol so-
cial. La cultura debería referirse a la administración de conocimiento tácito de un 
grupo de gente porque influencia como entidad de información y conocimiento 
desde una forma individual hasta en la totalidad de un país. Hofstede (1980: 21) 
define a la cultura como “una programación colectiva del comportamiento en la 
vida y de la mente en los seres humanos que distingue a los miembros de un gru-
po de otro”. Por otro lado se debe mencionar que la administración del conoci-
miento está íntimamente conectada con la cultura; en las organizaciones no es de 
ningún modo una condición previa para la innovación que todos los miembros 
de la organización estén involucrados en la administración del conocimiento, 
pero en algunos países asiáticos se ha conseguido un enorme crecimiento e inno-
vación de sus negocios y del propio país apoyándose en una total disciplina de la 
administración del conocimiento, es decir, depende en gran medida de los países 
y su cultura el adoptar como disciplina la administración del conocimiento.

Watson (2003) señala que para entender el conocimiento es importante inte-
grar el conocimiento explícito, que es aquel que es codificado y escrito, con el 
conocimiento tácito, que es sentido y entendido al experimentar una necesidad 
en cualquier contexto. El enfoque primordial en una organización es seleccionar 
conocimiento que agregue valor a los productos y servicios, evitar prácticas de 
baja calidad delimitando el campo del conocimiento no sustancial. Por tanto, 
es importante hacer una distinción entre información y conocimiento; la in-
formación facilita el desarrollo del conocimiento, los datos como parte de la 
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información son vistos como una propiedad de cosas y el conocimiento como 
una propiedad de la gente. La secuencia de administrar el conocimiento es un 
proceso cíclico que no termina, no es lineal, sólo tiene un objetivo simple, se 
caracteriza por su evolución y aprendizaje. Existen cuatro actividades conjuntas 
que se recomiendan y no deben ser aisladas: primero se identifica el conocimien-
to, se extrae y se aprende; seguido del análisis y validación del conocimiento; 
después se almacena, se conserva y se actualiza; por último se usa al aplicarlo, 
transferirlo o compartirlo. 

La cultura organizacional desempeña un rol significativo en el grado en que el 
conocimiento pueda ser compartido; el medio ambiente en el cual los individuos 
trabajan puede afectar aspectos en la cadena de distribución y demanda de co-
nocimiento. En la cadena de distribución de conocimiento, es la buena voluntad 
de compartir experiencias, documentos, investigaciones, lecciones aprendidas de 
proyectos y tareas en el tiempo. En la demanda, la cultura debe promover la 
búsqueda y la reutilización del conocimiento disponible. La existencia de una 
cultura positiva que comparte el conocimiento es una condición previa para una 
organización de gestión del conocimiento. Para Adams y Lamont (mencionados 
en Kulkarn y Freeze, 2006) no hay cantidad suficiente de sistemas sofisticados, ni 
procesos de cambio en gestión del conocimiento si la cultura desalienta el com-
partir y promover el conocimiento. Las organizaciones que tienen este problema 
tienen que trabajar en la creación de un ambiente apropiado para los trabajadores 
y para el uso de su conocimiento, como un proceso de compartir experiencias 
que crea conocimiento tácito con modelos mentales y habilidades técnicas que 
se comparten. Según Choo (1998) los aprendices aprenden su oficio de habilida-
des físicas y cognoscitivas mediante la socialización al observar, ayudar e imitar 
las conductas de profesionales experimentados. Por tanto, la socialización trans-
fiere conocimiento tácito a través del medio de la experiencia que se comparte.

En las organizaciones los trabajadores altos, medios y de niveles operativos, 
los supervisores inmediatos pueden animar a compartir soluciones de proble-
mas cotidianos relacionadas con el trabajo y adoptar un rol de modelo a imitar 
y compartir. En el siguiente nivel más alto en esta dirección, es institucionalizar 
la formación y educación en sistemas y procesos usados para compartir el co-
nocimiento. A nivel superior, la alta dirección de la compañía puede demostrar 
su compromiso considerando una estrategia de gestión del conocimiento bien 
articulada.
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Empresa avícola en estudio

El lema de la empresa avícola es “todo lo que hacemos, cada día, es hecho con 
nuestra misión enfocada y nuestros valores en mente”. Su misión es “ser el 
mejor en lo que intentamos hacer, totalmente concentrados en nuestro nego-
cio, asegurando los mejores productos y servicios a nuestros clientes, solidez a 
proveedores, rentabilidad satisfactoria para accionistas y la certeza de un mejor 
futuro para todos los empleados”. Tiene como creencia que “una de las ven-
tajas competitivas principales es la calidad de nuestra gente, que no importa 
la posición de alguien simple, la gente que es experta y está motivada, hace la 
diferencia. Entendemos que el capital humano es el activo más importante de 
nuestra compañía. Especialmente a través de la gente, logramos innovar, crear, 
mejorar y crecer; tal capital, bien manejado y apoyado, permite que nosotros 
consigamos los resultados requeridos para mantener la compañía”. Los valores 
que promueve son: planificación: piense antes de que usted actúe, mire el futuro, 
siempre esté preparado. Determinación: nunca se rinda, esté involucrado, maneje 
metas y objetivos. Disciplina: cada día, sea organizado y oportuno, concéntrese en 
detalles y disponibilidad: estar preparado y accesible. Tome iniciativa. Sinceridad: sea 
honesto, discrepe cuando sea necesario. Reconozca cuándo hay que decir no; sin 
embargo, esté seguro y ofrezca soluciones. Simplicidad: simplifique, ver las cosas 
claramente y hacer mejoras. Señalan que los una la confianza y que son gente con 
la misma actitud, conocimiento adicional, sentido de urgencia y espíritu de pro-
piedad. Tienen como pilares: su cultura, su gente, sus productos y sus clientes. 
Su prioridad es el bien común.

La empresa avícola en estudio es el segundo productor más grande de po-
llo en el mundo, con operaciones en Estados Unidos, México y Puerto Rico; 
su oficina central corporativa se encuentra en Greeley, Colorado. Cuenta con 
aproximadamente 42,000 trabajadores y tiene la capacidad de procesar más de 
38 millones de aves por semana para un total de más de 10.3 mil millones de 
libras de pollo vivo anualmente. Esta empresa está clasificada entre las corpora-
ciones estadounidenses más grandes, con ventas netas totales de 6.9 mil millones 
de dólares reportadas en el ejercicio fiscal de 2010. Aproximadamente 4,100 
granjeros con contrato suministran pollo para las operaciones de la compañía. 
Sus productos son vendidos a comedores, clientes distribuidores, mayoristas y 
autoservicios, aunque su distribución primaria es por mayoristas, autoservicios, 
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distribuidores y restaurantes en todas partes de Estados Unidos, Puerto Rico y 
en el norte y regiones centrales de México.

Actualmente opera en 14 estados estadounidenses, Puerto Rico y México. 
Estos estados incluyen Texas, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Virginia 
Occidental, Arizona y Utah. La empresa avícola opera con 29 plantas procesa-
doras y ocho plantas que cocinan alimentos preparados. Además tiene 32 plantas 
de alimentos y 40 incubadoras para soportar las plantas procesadoras de pollo, 
operando en 14 centros de distribución (cinco en Estados Unidos, una en Puerto 
Rico y ocho en México).

La compañía exporta productos de pollo a clientes en aproximadamente 95 
países, produce 30 millones de docenas de cajas de huevos por año, o aproxi-
madamente 0.46% del suministro nacional. Durante la etapa de recesión del año 
2009 fue una de las empresas afectadas, llevando la administración a declararse 
bajo el artículo 11 de bancarrota en Estados Unidos; una unidad de jbs S. A. en 
Brasil, adquirió 64% de la reserva en diciembre de 2009. Actualmente jbs eeuu 
controla 67.3% de la reserva.

Los procesos clave de la empresa son los pollos, las incubadoras, las plantas 
de alimentos, las granjas y las plantas de procesamiento. Por tanto es una compa-
ñía de pollo verticalmente integrada, lo que significa que están implicados en el 
proceso de producción de pollo en su totalidad, controlando la calidad en cada 
paso de sus operaciones, de la granja al plato. En el proceso de incubación en 
la empresa se compran las pollitas progenitoras, las que ponen huevos que son 
seleccionados y llevados a las incubadoras, donde se incuban. Cuando los pollos 
incubados salen del huevo, se envían a las granjas propiedad en la mayoría de 
contratistas de granjas llamados aparceros, donde estos pollitos crecen hasta su 
etapa de madurez.

Las plantas de alimento que posee y hace funcionar la empresa están estra-
tégicamente ubicadas en las áreas donde se tienen las operaciones del negocio. 
Se produce su propio alimento usando una mezcla patentada que incluye maíz, 
comida de soya y otros granos; alimentan a los pollos con ingredientes sólo 
naturales. No usan hormonas del crecimiento de ninguna clase en sus parvadas 
(grupos de pollos clasificados en una granja) de pollo. Una vez que el alimento 
ha sido formulado, granulado y mezclado en la planta de alimentos, es abaste-
cido y cargado en camiones de alimento que distribuyen y entregan el alimento 
terminado en las granjas locales.
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En las granjas valoran las relaciones con los aparceros, porque el éxito de la 
granja ayuda a hacer posible que el producto final sea lo que sus clientes esperan 
y exigen, excelencia del producto. Existen contratos con aproximadamente 4,100 
familias de agricultores en Estados Unidos y México que se dedican a la crianza 
de pollos. Se les provee de aves, alimento, servicios técnicos y veterinarios, mien-
tras los aparceros proporcionan el trabajo, el alojamiento, el manejo de la basura, 
y lo más importante, el conocimiento. Los aparceros con contrato están dedica-
dos a ser líderes en la administración ambiental, prometen mantener y mejorar la 
calidad de vida donde ellos viven y trabajan.

La empresa hace funcionar 29 plantas procesadoras de pollo y ocho plan-
tas que procesan alimentos preparados. Las instalaciones de procesamiento en 
Estados Unidos son con regularidad inspeccionadas por Seguridad Alimentaria 
del Ministerio de Agricultura estadounidense y por el Servicio Inspector (fsis) 
para asegurar que los productos alimenticios cumplan con todos los estándares 
de seguridad alimenticia federales. En México se cuenta con los estándares de 
seguridad alimenticia llamado certificado “tipo inspección federal” (tif). Cada 
año se cuida la seguridad alimenticia y se realizan auditorías de sistemas de cali-
dad usando firmas de revisión de terceros acreditadas e independientes. Se han 
conducido cientos de estas auditorías y nunca se ha dejado de conseguir un 
resultado excelente o mejor.

Metodología

Entre los objetivos específicos de esta investigación en una primera etapa está: 
identificar de qué forma los trabajadores de la empresa avícola facilitan la ges-
tión del conocimiento y las barreras existentes que la obstaculizan. Por tanto la 
pregunta de investigación que se definió es: ¿cómo está gestionando y de qué 
manera se debe gestionar el conocimiento cultural en una empresa avícola? Para 
respuesta, fue necesario realizar un diagnóstico de la organización. Según Choo 
(1998), los aprendices asimilan su oficio sobre habilidades físicas y cognoscitivas 
mediante la socialización al observar, ayudar e imitar las conductas de profesio-
nales experimentados. Por tanto, la socialización transfiere conocimiento tácito 
a través del medio de la experiencia que se comparte. Nonaka y Takeuchi (1995) 
brindan un ejemplo de socialización en una compañía japonesa. En Honda se 
celebran retiros en hoteles de lugares de temporada, donde los participantes se 
reúnen informalmente para debatir y resolver difíciles problemas en proyectos 
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de desarrollo mientras beben sake, comparten comidas y se bañan juntos en un 
manantial de agua caliente. En esta investigación se realizó como una primera 
etapa la observación directa y se aplicaron encuestas a los funcionarios de la 
empresa avícola; y como segunda etapa se realizó un análisis de los factores 
descubiertos de la primera etapa y una propuesta para cubrir las desviaciones 
focalizadas en la gestión del conocimiento. En las encuestas se analizaron los 
criterios: implicación de la alta dirección, la cultura organizativa, la capacidad de 
gestión, la tecnología, el desarrollo de los procesos de la gestión del conocimien-
to e indicadores. El grupo representativo fue seleccionado considerando diver-
sas áreas funcionales, áreas estratégicas, autoridad, antigüedad laboral dentro de 
la organización e interés en el tema de gestión del conocimiento por parte de los 
miembros que la integran.

Se realizaron pruebas estadísticas a las variables en estudio. En la prueba de 
normalidad Kolmogorov-Smirnov se obtuvo que no existía diferencia entre la 
distribución de las variables y por tanto no fue necesaria la normalización de los 
datos. Se realizó la prueba estadística de confiabilidad de alpha de Cronbach con 
la finalidad de determinar el grado de consistencia interna de una escala; en esta 
prueba se analiza la correlación media de una de las variables de la misma escala, 
con todas las demás variables que la componen. Si las variables no están posi-
tivamente correlacionadas entre sí, no existe razón para creer que puedan estar 
correlacionadas con otras posibles variables que hubieran podido ser igualmente 
seleccionadas. Como consecuencia, no es de esperar que exista una correlación 
positiva entre esta escala de medición y cualquier otra similar. Por tanto, el alpha 
de Cronbach puede interpretarse como la correlación existente entre una escala 
y cualquier otra que contuviese el mismo número de ítems y que pudiera cons-
truirse a partir del universo hipotético de variables que pueden medir lo mismo. 
Su valor puede variar entre cero y uno, si bien es posible la existencia de valo-
res negativos, lo que indicaría que en la escala hay algunos ítems que miden lo 
opuesto a lo que miden los demás. 

Se estimó la confiabilidad de la consistencia interna para la escala de fac-
tores de éxito en la implantación de programas de gestión del conocimiento: 
un coeficiente de división de mitades, conocido como correlación corregida de 
Spearman-Brown, y el coeficiente alpha. Para el coeficiente de división de mita-
des se dividió el total de los ítems en dos, de forma que el contenido de ambos 
grupos fuera equivalente. En la división de reactivos se tomó en cuenta la se-
cuencia de los ítems y si captó el diagnóstico de los factores de éxito. El primer 
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grupo de ítems: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41 y 43 con la otra parte que incluyó los ítems 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 42. Los valores de los coeficientes alpha fueron de 
.933 y el de división de mitades fue .914 para longitud igual y desigual, indicando 
confiabilidad satisfactoria o instrumento de medición excelente.

Resultados

Durante la recolección de datos se aplicó una encuesta a 23 participantes, de 
los cuales 30% se aplicó a mujeres y 70% a hombres. El grado de estudios de la 
muestra en estudio fue de 4.3% con estudios de preparatoria, 82.6% con licen-
ciatura y 13% con estudios de maestría. La mayoría de las personas (60%) tienen 
una edad de 31 a 40 años, en 34% su rango de edad se encuentra entre los 41 a 
50 años, mientras que 4.3% tienen menos de 30 años. El 73% de las personas 
están casadas, 21% solteras y 4.3% se encuentran en unión libre. En la figura 1 
se observa que 61% del personal encuestado se encuentra a nivel operativo, 35% 
es gerente-líder, mientras que 4% es personal directivo.

Figura 1 
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Durante el análisis se calculó el coeficiente de Pearson para medir el grado de 
asociación lineal entre las variables, la bondad o fiabilidad, y se usa para detectar 
relaciones crecientes o decrecientes; indica si existe una relación entre las varia-
bles analizadas, cuantificando esa relación y el signo del coeficiente muestra la 
dirección de la misma. Por tanto, se calcularon los coeficientes de correlación en-
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tre seis escalas sobre gestión del conocimiento, se utilizó el ajuste de Bonferroni 
para controlar el error tipo I entre las 15 correlaciones, se obtuvo un valor p 
menor de .003 (.05/15) = .003 requerido para la significancia. Los resultados del 
análisis de la correlación se presentan en el cuadro 1, en donde se muestra que la 
correlación entre cultura organizacional e indicadores fue estadísticamente signi-
ficativa y fue mayor o igual a .662. La correlación sobre gestión del conocimiento 
con otras variables es significativa.

Cuadro 1 
Correlación entre variables 

Alta 
dirección

Cultura 
organizacional

Capacidad 
de gestión

Tecnología Gestión del 
conocimiento

Cultura organizacional .549(**)

Capacidad de gestión .504(*) .339

Tecnología .411 .428(*) .368

Procesos de gestión del 
conocimiento

.442(*) .551(**) .452(*) .430(*)

Indicadores .467(*) .662(**) .399 .243 .494(*)

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

Se observó que la implicación de la alta dirección refleja una polaridad nega-
tiva hacia la gestión del conocimiento (gc), los directivos no la consideran un 
aspecto central, además de que no existe desarrollo de estrategias para vender el 
conocimiento, ni siquiera se conocen si existen partidas presupuestarias para el 
impulso de programas, no se impulsan las competencias clave y no se conoce si 
existen reuniones periódicas de estos programas.

En cuanto a la cultura organizativa, los resultados reflejan una tendencia y/o 
polaridad positiva hacia la cultura organizativa en la gestión del conocimiento, es 
común que se organicen grupos de trabajo interdepartamentales o por proyec-
tos, los empleados son responsables de su propia formación, se reconoce la crea-
ción de valor para el cliente como objetivo fundamental, la organización anima 
y facilita el proceso de compartir conocimiento y existe un clima de trasparencia 
y confianza; sin embargo, los empleados no tienen una alta autonomía ni par-
ticipan en la toma de decisiones, no existen mecanismos de reconocimiento de 
la excelencia en el desempeño y se desconoce si las personas son seleccionadas, 
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evaluadas y compensadas por sus contribuciones al desarrollo del conocimiento 
organizacional. En la figura 2 se observa que 57% están de acuerdo en que se 
organizan en grupos de trabajo, 13% están totalmente de acuerdo, 17% están en 
desacuerdo, y 13% está en desacuerdo con esta medida.

Figura 2 
Organización de grupos de trabajo
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Dentro de esta dimensión de cultura organizativa se analizó la autonomía y 
la participación en la toma de decisiones. El 47% están en desacuerdo; es decir, 
sienten que no tienen autonomía y tampoco participan; por su parte, 39% tienen 
autonomía y participan en la toma de decisiones; 8.7% están en una posición 
neutra, y finalmente 4.3% están en total desacuerdo. Se preguntó sobre la exis-
tencia de mecanismos de reconocimiento por su desempeño y el valor más signi-
ficativo fue que 39% están en desacuerdo; 26% señalan que hay reconocimiento 
por el desempeño en el trabajo. En general en este aspecto la empresa no tiene 
un sistema de reconocimiento que sea valorado por los trabajadores. Tampoco 
se muestran de acuerdo con la existencia de la creación de valor para el cliente. 
En la figura 3 se observan los resultados de la participación de la empresa para 
facilitar los procesos de compartir el conocimiento; es este sentido, 43% están 
de acuerdo, mientras que 39% se encuentran en desacuerdo.
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Figura 3 
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El 43% están de acuerdo con que existe un clima de transparencia y confian-
za que caracteriza a la organización, 13% están totalmente de acuerdo con este 
indicador, mientras que 30% no están de acuerdo ni en desacuerdo. En la figura 
4 se muestran los resultados sobre la selección, evaluación y compensación que 
tienen los trabajadores cuando contribuyen al desarrollo del conocimiento or-
ganizacional; en este aspecto se observa que la mayoría opina que no existen in-
centivos por parte de la empresa para contribuir al conocimiento organizacional.

Figura 4 
Selección, evaluación y compensación
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En capacidad de gestión, los trabajadores creen que existe un equipo de ges-
tión del conocimiento; sin embargo, no conocen si existe la formación específica 
de este equipo de facilitadores para impulsar iniciativas de gestión del conoci-
miento; no obstante, cada semana existen reuniones del equipo directivo, por 
lo que se piensa que los responsables de gestión del conocimiento participan 
normalmente en estas reuniones con el equipo directivo; desafortunadamente se 
desconoce si el equipo de gestión del conocimiento presenta informes periódi-
cos al equipo directivo de la organización, así como la existencia de un entorno 
informático específico de gestión del conocimiento administrado por el equipo 
responsable.

En el aporte de la tecnología para la gestión del conocimiento se observa 
que la tecnología une a todos los miembros de la organización y a éstos con los 
clientes, proveedores, socios y colaboradores de forma fácil e inmediata; con la 
tecnología se crea una memoria organizativa accesible a todos los miembros de 
la organización; la organización anima el uso intensivo de la tecnología por parte 
de sus empleados mediante formación, soporte, disponibilidad de equipos. De 
acuerdo con el personal entrevistado, la tecnología facilita el trabajo en equipo y 
es rápidamente puesta a disposición de los empleados; el sistema de información 
está integrado, es accesible en tiempo real y es inteligente.

Se observó que no hay procesos de gestión del conocimiento sistemáticamen-
te identificados, por lo que no se programan actuaciones para compensarlos; 
además los empleados no están implicados en buscar nuevas ideas en fuentes 
convencionales, la organización no ha formalizado el proceso de transferir bue-
nas prácticas, documentación y lecciones aprendidas, no se conoce si el conoci-
miento tácito (lo que los empleados saben hacer pero no expresar) es valorado y 
transferido a través de la organización.

Finalmente, en la dimensión de indicadores se observó una polaridad nega-
tiva hacia la medición de indicadores de la gestión del conocimiento, no se han 
desarrollado medios de enlazar el conocimiento con los resultados financieros, 
no se ha desarrollado un cuadro específico de indicadores para gestionar el co-
nocimiento, no se conoce si el conocimiento es inventariado y valorado perió-
dicamente; tampoco se conoce si los indicadores son revisados y mejorados pe-
riódicamente por el equipo directivo, aunque existen salas de capacitación; esto 
hace pensar que se asignan (instalaciones, dotaciones presupuestarias, tiempo de 
trabajo de los empleados) para el desarrollo formativo, los miembros saben que 
el aprendizaje es un proceso que debe ser gestionado y consideran que en su 
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trabajo se genera nuevo conocimiento, así como la necesidad de ser capacitados 
en su área y en otras; además están de acuerdo en que una empresa aprende en 
la medida que las personas que la integran aprenden.

Conclusiones

La adopción de una nueva forma de vida laboral en la gestión del conocimiento 
se obtiene de fuentes como la socialización, la comunicación y la vinculación 
en el conocimiento cultural de las organizaciones. Es imprescindible en toda 
investigación la elaboración de técnicas y herramientas; una herramienta útil 
durante esta investigación es la encuesta, en la que se seleccionaron muestras 
representativas y se realizó un análisis estadístico con factores que determinaron 
y permitirán la elaboración de un plan de acción a implementar como estrategia 
de diferenciación de la organización avícola.

Las fases de comunicación y socialización influencian de una forma indivi-
dual, hasta colectiva, en la relación de todo grupo, entendidas como procesos 
formativos del conocimiento cultural. Es un reto para toda organización esta 
nueva estrategia; la permanencia radica primero en la adopción, después en la 
formación y por último en la evolución de la creación, transformación y difusión 
del conocimiento.

El camino del éxito está en el cambio en la identificación y diferenciación de 
ser una organización inteligente. Por tanto, se propone: 

• Institucionalizar en los objetivos de evaluación, indicadores de eficiencia en 
servicios orientados a la colaboración y comunicación de conocimiento.

 
Considerando que cada año se proponen a los directivos objetivos anuales, si se 
considera la institucionalización de objetivos anuales organizacionales orienta-
dos a gestionar el conocimiento como una primera fase, sería un gran paso para 
incursionar al terreno de la gestión del conocimiento y avanzar a ser una empresa 
inteligente. La medición de estos objetivos es continua durante todo el año y se 
realizan dos revisiones semestrales al final.
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Resumen
Esta investigación nace con la finalidad de 
identificar las variables que inciden en el 
diseño efectivo de una estrategia de mer-
cadotecnia, de tal forma que el empresario 
implemente acciones que lo lleven a mejorar 
la posición en el mercado y su reflejo en el 
nivel de ventas. Para esto, se observan los 
modelos que han intentado explicar la efec-
tividad de la mercadotecnia en el tiempo; 
partiendo así del modelo de Kotler (1977) 
y se integran los hallazgos identificados en 
otros modelos, así como la inserción de una 
variable adicional que pretende explicar con 
mayor claridad el nivel de mercadotecnia 
que emplea la empresa. Como resultado se 
propone un modelo aplicable a la mipyme 
a través del cual el empresario identifica en 
forma clara y sencilla el nivel de mercado-
tecnia con el que trabaja y su efectividad.

Abstract
The present research was founded in order 
to identify the variables that affect effective 
a marketing strategy design, so that entre-
preneurs implement actions that lead to 
improve their position in the market and 
that this is reflected in the level of sales. For 
this, noted the models that have attempted 
to explain the effectiveness of marketing and 
start with use the model of Kotler (1977) and 
add the findings identified in other models, 
as well as to insert an additional variable, 
which aims to identify more clearly the level 
of marketing used by companies. As a result, 
we propose a model applicable to the small 
business whereby owners identified in a 
clear and simple way the level of marketing 
applied and its effectiveness.

Palabra clave: estrategias de mercadotecnia, efectividad de mercadotecnia, diseño de estrate-
gias, posicionamiento de mercado.
Keywords: marketing strategies, marketing effectiveness, design of strategies, position in the 
market.
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Introducción

Antecedentes

Los niveles actuales de competencia han llevado a las empresas a desarrollar 
estrategias de mercado cada vez más complejas en relación con las variables 
que inciden en el diseño de la misma; por consecuencia, el desconocimiento de 
éstas provoca invertir en acciones que resultan costosas en proporción con las 
obtenidas en ventas (Muñoz y Montero, 2007), condición que impacta con ma-
yor fuerza a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) por sus niveles de 
ingreso y tipo de organización. Algunas mipymes se preocupan día tras día por 
lograr ingresos suficientes para cubrir sus costos, distrayéndolos de la oportuni-
dad de diseñar acciones que les permitan no sólo mejorar el nivel de ventas, sino 
sostenerlo, hasta alcanzar un posicionamiento real en el mercado.

Actualmente no se debate la importancia de los pequeños negocios en la 
economía mundial, sino la capacidad de los países para diseñar e implementar es-
trategias que logren un crecimiento real y sostenido de estos entes económicos. 
Bajo este escenario, en 2004 la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
(Sedeco) dio a conocer las áreas a potencializar de Baja California denominadas 
“vocaciones productivas”, mismas que prevalecen descritas en la política estra-
tégica de desarrollo empresarial del estado. El estudio de “vocaciones producti-
vas” destaca la importancia del sector de servicios médicos en la entidad y da a 
conocer que el estado ha registrado un aumento significativo de esta actividad en 
los últimos años y reconoce la existencia de un mercado potencial proveniente 
de Estados Unidos que busca servicios en Baja California. Establece también 
que en los últimos años los prestadores locales han logrado ubicarse en nichos 
de calidad y presenta al sector como una actividad generadora de un alto valor 
agregado, que logra estimular otras actividades con insumos importantes en tec-
nología y conocimiento; por último manifiesta que en Baja California existen 
recursos humanos calificados para impulsar el crecimiento de este sector.

Problemática de estudio

Las empresas competitivas saben cómo adaptarse a los mercados actuales y están 
conscientes de la importancia de tomar decisiones efectivas para lograr el desa-
rrollo (Muñoz, 2003). Esto implica que las empresas deben tener la capacidad de 
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moldear sus estructuras y adecuar sus prácticas administrativas a las necesidades 
del entorno. En este mismo sentido, se afirma que hoy en día la competencia 
radica en la capacidad de la empresa para diseñar e implementar estrategias. 

Desafortunadamente no todas las empresas cuentan con la información su-
ficiente y la experiencia para tomar decisiones efectivas; sobre todo si hablamos 
de pequeños negocios, que por su poca participación en el comercio exterior, su 
acceso limitado a fuentes de financiamiento, desvinculación con los sectores más 
dinámicos, capacitación deficiente de sus recursos humanos, falta de vinculación 
con el sector académico y necesidad de una cultura de innovación de procesos y 
desarrollo tecnológico, entre otras (S. E., 2006), limita su participación en el mer-
cado, así como su práctica administrativa.  Bajo esta visión y conociendo los es-
fuerzos del estado de Baja California por desarrollar una política empresarial 
acorde con las áreas productivas identificadas, así como la importancia del sector 
de servicios médicos en el desarrollo económico de Tijuana, se concibió la idea 
de conocer si el sector cuenta con un diseño de estrategias de comercialización 
que le permita competir en forma eficiente.

Problema de investigación

El desconocimiento de las variables que inciden en el diseño efectivo de una 
estrategia de mercadotecnia, lleva a las mipymes del sector de servicios médicos 
a invertir en acciones de mercado costosas en relación con su nivel de ventas.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Correlacionar las variables determinantes que condicionan la efectividad del 
diseño de la mercadotecnia utilizada por las mipymes afiliadas al Colegio de 
Médicos de Tijuana, A. C.

Objetivos específicos

1. Identificar y analizar los modelos que buscan representar las variables que 
inciden en el diseño de una estrategia de mercadotecnia efectiva. 
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2. Describir y correlacionar cómo afectan las características mercadológicas 
a la efectividad de la mercadotecnia empleada por las mipymes afiliadas al 
Colegio de Médicos de Tijuana.

3. Describir y correlacionar cómo afecta el nivel de conocimientos del entorno 
en la efectividad de la mercadotecnia empleada por las mipymes afiliadas al 
Colegio de Médicos de Tijuana.

Sinopsis del marco teórico

El análisis de la literatura permitió organizar el marco teórico en cuatro niveles: 
la estructuración de los mercados, como una manera de organización para fa-
cilitar la competencia, las corrientes mercadológicas que muestran la evolución 
de esta disciplina en el área de negocios; los modelos de mercadotecnia, que 
pretenden mostrar la mejor práctica en el mercado; y finalmente los modelos de 
una mercadotecnia efectiva, que intentan explicar cuándo se hace mercadotecnia 
correctamente.

Estructura de mercado

Partiendo de la importancia que encierra la capacidad competitiva en nuestros 
días, se reconoce el valor de una toma de decisiones efectiva como un elemento 
fundamental en el desarrollo de las mismas (Stanton y Walker, 2008). Por lo 
tanto el moldear sus estructuras y adecuar sus prácticas administrativas a las ne-
cesidades del entorno, es imprescindible para permanecer en el mercado.

La estructuración de los mercados simplifica y organiza la complejidad de 
los mismos, permitiendo a los empresarios desempeñar un mejor nivel de com-
petencia (Potts, 2003); lo cual ofrece la posibilidad de definir las interrelaciones 
entre los participantes —empresa, consumidores y producto—. Al organizar la 
información en el tiempo, se observa con claridad que los cambios en el merca-
do han beneficiado al consumidor, ya que en la actualidad la competencia radica 
en la capacidad de la empresa para administrar la información, permitiendo ofre-
cer un producto que cumpla con las expectativas del cliente. Esto implicó que a 
partir de los años ochenta las empresas moldearan sus estructuras y flexibilizaran 
sus procesos de manera tal que les permita competir e iniciar un sistema de me-
jora continua. En otras palabras, hoy en día la competencia no se encuentra en el 
beneficio fundamental del producto, sino en la capacidad de la empresa para adminis-
trar los recursos y disponer de la información del mercado en forma adecuada, 
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de tal forma que estas habilidades se vean reflejas en un conjunto de estrategias 
de mercado más efectivas, las cuales forman parte de las características de las 
empresas competitivas (Kotler, 2004).

Corrientes mercadológicas

Las corrientes mercadológicas exponen que la forma de concebir las transaccio-
nes es cambiante en el tiempo, por lo tanto los ajustes y estilos en la forma de 
hacer negocios es una constante, y lleva a la mercadotecnia a desarrollar nuevas 
teorías y modelos para fortalecerse como disciplina. 

El cuadro 1 muestra tres tipos de corrientes: empírica, tradicional y contem-
poránea, identificadas a partir de la estructura de mercado, la época y su in-
fluencia en los tipos de mercadotecnia; refleja la necesidad de las empresas de 
renovarse y ajustar su modelo de negocio para continuar en el mercado.

Cuadro 1 
Corrientes mercadológicas 

Estructura de mercado Periodo Corriente Tipo de 
mercadotecnia

Estructura basada en la oferta 30’s Mrkt. empírica

Estructura basada en la demanda 40’s

Estructura basada en la relación 
empresa-producto

50’s Mrkt. de medios

Estructura basada en la segmentación 60’s Mrkt. tradicional

Estructura basada en estudios de 
valores y actitudes

70’s Mrkt. de segmento

Estructura basada en segmentar con 
base en las preferencias del cliente

80’s Mrkt. de nichos

Estructura en donde el cliente es el 
centro de la estrategia

90’s Mrkt. 
contemporánea

Mrkt. personalizada

Estructura basada en la administración 
de la información 

Nuevo 
milenio

E-Marketing

Fuente: elaboración propia.

Modelos de mercadotecnia

En toda disciplina surgen modelos que enmarcan y dirigen el trabajo propio del 
área por algún tiempo; en mercadotecnia se pueden encontrar ciertos modelos 
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(cuadro 2) que han dominado la forma de investigar, trabajar y pensar de los 
especialistas.

Cuadro 2 
Modelos de mercadotecnia 

Modelos Modelo 4P’s Modelo del ciclo de 
vida del producto

Modelo 4 C’s Modelo centrado en la 
satisfacción del cliente

Variables 
involucradas

Producto
Precio
Promoción
Plaza

Introducción
Crecimiento
Madurez
Declinación
Muerte

Consumidor
Comunicación
Costo
Conveniencia

Recursos y 
Organizaciones.
Procesos.
Partes interesadas 
(accionistas, 
proveedores, clientes y 
distribuidores).

Enfoque de 
desarrollo de 
estrategia de 
Mrkt.

Enfocado en el producto 
(oferta)

Enfocado en el 
consumidor y 
los aspectos que 
valoran

Enfocado en la 
satisfacción total del 
cliente y las otras 
partes interesadas. 

Fuente: elaboración propia con información de Vera, J. (2003). “Reflexión sobre las transforma-
ciones y vigencia de algunos modelos de mercadotecnia”, Revista Contaduría y Administración, 
núm. 211, pp. 39-50.

A través de estos modelos se observa una evolución de las variables involucra-
das, así como la tendencia hacia el cliente y la importancia de la calidad y por 
consecuencia la medición y evaluación de la actividad propiamente dicha, que 
nos llevan a los modelos que intentan explicar la efectividad de la mercadotecnia 
empleada por la empresa.

Modelos de mercadotecnia efectiva

• Modelo Kotler (1977)
El modelo de Kotler está centrado en el consumidor y pretende mostrar a los 
ejecutivos cómo determinar si una organización entiende y practica la mercado-
tecnia y, en caso afirmativo, qué tan bien lo hace.

Para lograrlo establece un esquema de “mercadotecnia efectiva” en cinco di-
mensiones: la orientación al cliente, organización integrada de mercadotecnia, 
información adecuada de mercado, orientación estratégicas y eficiencia operati-
va, a través de un instrumento de recolección de datos de 15 preguntas, tres por 
cada sección; cada pregunta cuenta con tres posibles respuestas, las cuales tienen 
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valores en puntos que van de 0 a 2, siendo este último la respuesta ideal para una 
empresa que desarrolla la mercadotecnia en forma efectiva.

• Modelo Dunn (1986)
En 1986 Dunn centró su investigación en el modelo de Kotler y lo aplicó a 177 
empresas de Estados Unidos en el sector industrial sin importar el tamaño de 
la empresa. Los resultados confirmaron los hallazgos de Kotler, pero también 
encontró que la actividad de la mercadotecnia está directamente relacionada 
con el tamaño de la empresa —a mayor tamaño, mayor actividad de mercado-
tecnia—, lo cual lo llevó a fortalecer el modelo con una variable adicional, las 
características de la empresa. Por esta aportación fue distinguido con el pre-
mio Investigador Joven en 1987 por la Escuela de Negocios de Hankamer de la 
Universidad de Baylor.

• Modelo Connor (1999)
Por su parte, Connor y Tynan en 1999 dieron a conocer los resultados de su 

estudio, en el que se plantea la mejora del modelo de Kotler; para lograrlo parte 
de las siguientes premisas: 
• La relación que tiene la empresa con su exterior es de vital importancia, 

razón para incluirla en la estructura del modelo. 
• Consideran la cultura de la empresa como un factor importante en la medi-

ción de la efectividad de la mercadotecnia. 
• Así como la capacidad de aprendizaje de la empresa y el medio ambiente de 

la mercadotecnia.

Dentro de los resultados más sobresalientes de la investigación, aparte de las 
aportaciones al modelo original, se tiene que existen grandes diferencias entre el 
grado de aplicación y desarrollo de la mercadotecnia entre los diferentes niveles 
de empresas; aunque su orientación está centrada en el cliente, todavía hay mu-
cho margen de mejora. Por otra parte se identificó que existen contrastes impor-
tantes entre las dimensiones, por lo que no se identificó un grupo de empresas 
que cumpliera con el nivel más alto en las seis dimensiones, revelando que exis-
ten áreas de mejoras, corroborando así el hallazgo de Kotler en 1977 acerca de 
que “hay empresas que pueden presentar resultados importantes sin contar con 
una mercadotecnia efectiva, cuando la competencia igualmente desarrolla una 
mercadotecnia mal administrada”; esto pone no sólo a la empresa en estado de 
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vulnerabilidad sino a toda una industria, al existir la posibilidad de la llegada de 
un competidor que desarrolle el concepto de mercadotecnia de forma eficiente.

• Modelo Zapata (2001)
De igual forma, el medir la efectividad de la mercadotecnia en las empresas fue 
un tema de interés para el doctor Zapata a finales de la década de los ochenta, 
lo cual lo llevó a realizar una investigación longitudinal de 1988 a 2000. Ésta 
tenía como objetivo identificar los factores de los que dependía la efectividad 
de la mercadotecnia en la pequeña y mediana empresa del sector industrial y de 
servicios en el departamento (estado) de Boyacá, en Colombia.

Al igual que los anteriores autores, Zapata aplica el modelo de Kotler, e iden-
tifica que la efectividad de la mercadotecnia parte de una mezcla de variables ad-
ministrativas, lo cual le permite desarrollar un modelo que explica la efectividad 
de la mercadotecnia en este sector y las empresas. El resultado de la investigación 
llevó a Zapata a confirmar el hallazgo de Dunn en 1986 (según el tamaño de la 
empresa es la actividad de mercadotecnia).

Por otra parte, observó una mayor aplicación de las variables administrativas 
(orientación al cliente, planeación y control, información y organización de la 
mercadotecnia). Respecto a la relación entre efectividad de mercadotecnia y los 
resultados en ventas, identificó una relativa tendencia en la correlación; sin em-
bargo, la comparación de clasificación de la empresa como alta o baja efectividad 
de mercadotecnia y la variable control (resultado en ventas en los dos últimos 
años) resultó contradictoria, lo que impulsó a Zapata a realizar una investigación 
cualitativa en aquellas empresas que habían obtenido un rendimiento favorable 
en los dos últimos años. Observó en el estudio cualitativo que las empresas 
habían desarrollado variables operativas, como servicio a clientes, atención y 
calidad en el servicio.

Como resultado final de la investigación se propone un modelo para medir 
la efectividad de la mercadotecnia en las pymes, el cual consta de tres niveles. El 
primero de ellos encuadra básicamente el modelo de Kotler, el segundo nivel lo 
forma el microambiente de mercadotecnia, y el tercer nivel está compuesto por 
el macroambiente.

Una de las aportaciones más importante del modelo anterior es la introduc-
ción clara de una variable de control “resultado en ventas”, que si bien el modelo 
de Kotler ya contemplaba una “mayor o menor rentabilidad”, no dejaba en claro 
que ésta sea resultado directo de las actividades de mercadotecnia.
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Metodología

Tipo de investigación. Se clasifica como una investigación cuantitativa de tipo des-
criptivo-correlacional. También se representa como una investigación de tipo 
correlacional, ya que el objetivo principal del trabajo es identificar el grado de 
asociación de las variables. Para lograr la correlación se trabajó el programa esta-
dístico spss y se emplearon las relaciones de la Ji de Pearson, por tratarse de una 
prueba paramétrica.

Determinación de las variables  En el cuadro 3 se muestran las variables que in-
ciden en la efectividad de la mercadotecnia, así como sus dimensiones e indica-
dores.

Cuadro 3 
Variables involucradas 

Variable 
independiente

Dimensiones Indicadores Variable dependiente

Estrategia de 
mercadotecnia

Características 
mercadológicas

Conocimiento del 
entorno 

Orientación al cliente
Segmentación de mercados.
Organización de la función.
Planeación y control.
Información del mercado.

Competencia.
Proveedores.
Consumidores.
Intermediarios.

Resultado en ventas

Variable control: objetivo en ventas.
Fuente: elaboración propia.

Diseño de la investigación

• Método de recolección de datos: entrevistas asistidas con un cuestionario. 
• Universo y muestra: para efecto de esta investigación se consideró como universo 

a todas aquellas empresas clasificadas (número de trabajadores) como micro, 
pequeña y mediana empresa afiliada al Colegio de Médicos de Tijuana. Se 
trabajó con un nivel de confianza de 95% y un error muestral de ± 08.00%.

•  Método de muestreo: aleatorio simple.
• Sujetos de estudio: empresa micro, pequeña o mediana (incluye consultorios), 

ser miembro activo del Colegio de Médicos de Tijuana, A. C., tener tres o 
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más años prestando sus servicios en la localidad y no trabajar a través de 
franquicias o concesiones. 

• Instrumento de recolección de datos: es pertinente señalar que el modelo de Kotler 
ya cuenta con un instrumento de recolección de datos, el cual ha sido ajus-
tado a través del tiempo con las aportaciones de otros investigadores. Para 
efecto de esta investigación se aprovechó el cuestionario base, y se incorpo-
ró un apartado al introducir la “estrategia de mercadotecnia” como variable 
independiente. El estilo del cuestionario respetó la sencillez del instrumento 
base, característica que favorecería al proceso de aplicación, ya que los suje-
tos de estudio sugieren un conocimiento total de las funciones principales 
de la empresa.

• Validez y fiabilidad del instrumento: se utilizaron distintos métodos: el método 
juicio de expertos, matriz de alineación, dos pruebas piloto y prueba de Alfa 
de Cronbach.

Resultados

Análisis descriptivo: características de los sujetos de estudio

Partiendo del tamaño de empresa por número de trabajadores, se encontró 
que 69% de los sujetos de estudio se encuentran tipificados como microem-
presas. Los sujetos de estudio muestran un nivel educativo alto y la mayoría de 
las personas que emplean no tienen parentesco. Lo anterior viene a corroborar 
lo mencionado por el licenciado Osuna (2008), gobernador del estado de Baja 
California, cuando expresó que el sector de servicios médicos era considerado 
como una vocación productiva, por su capacidad empleadora, entre otras cosas.

En cuanto a las características mercadológicas, vale la pena destacar que se 
observó una gran diferencia en la filosofía de mercadotecnia que cada grupo 
practica, principalmente la microempresa, que no termina de salir de una orien-
tación de producto con algunos toques de la orientación de ventas. En cambio, 
la pequeña empresa presenta una orientación distinta, más apegada a la filosofía 
de ventas. La mediana empresa, por su parte, observa un claro comportamiento 
de orientación a las ventas, con un toque de filosofía de mercadotecnia, ya que 
muestra una estructura bien definida de la función, un dominio claro de produc-
tos aumentados, concentra parte de su esfuerzo en la investigación y desarro-



Volumen 13, núm. 2, julio-diciembre 2012 93

En busca de un posicionamiento de mercado: modelo de mercadotecnia efectiva aplicable...

llo de nuevos servicios, permitiéndole introducir innovaciones en el mercado y 
aprovechar su postura de “estrategia líder”.

Se observó una diferencia gradual en cuanto a la percepción de mercado en 
relación con el tamaño de empresa. La microempresa mostró una visión del 
mercado limitada a su entorno inmediato, razón por la cual considera que los 
factores más importantes para competir se concentran en el nivel de empatía 
desarrollado por las personas que forman la empresa. Reconoce que la compe-
tencia involucra otros elementos en la estrategia de comercialización; sin embar-
go, no visualiza ninguna amenaza competitiva en el sector. Las relaciones con 
proveedores e intermediarios son estables.

La pequeña empresa muestra una visión más amplia, ya que reconoce a la me-
diana empresa como sus competidores principales e identifica como principales 
elementos para competir la variedad del servicio, aparte de los básicos “calidad y 
precio”. Percibe como amenaza a los grandes hospitales y reconoce el manejo de 
imagen como un elemento en la estrategia de comercialización de la competen-
cia. La relación con los proveedores muestra la necesidad de establecer criterios 
de compra para evitar el desabasto de medicamento.

En cuanto a la mediana empresa, se observa una concepción de la compe-
tencia mucho más amplia, así como en los elementos que considera más impor-
tantes para competir, visualiza las amenazas competitivas en ambos sentidos, las 
grandes empresas y las de bajo costo; las relacionas con proveedores son más 
intensas y por lo tanto muestra algunas dificultades.

Por otra parte, es importante mencionar que existe disponibilidad por parte 
de las mipymes afiliadas al Colegio de Médicos de Tijuana, para realizar ajustes 
en la estrategia de comercialización actual. En términos generales se observa que 
existe una clara tendencia hacia el incremento de actividades de mercadotecnia 
en relación con el tamaño de empresa, lo cual viene a corroborar el hallazgo de 
Dunn en 1986.

En cuanto al nivel de efectividad, la mayor frecuencia observada en las mi-
croempresas se ubica en el nivel regular (N3) de efectividad, con una moda de 40 
puntos de un total de 101. La pequeña empresa se ubicó en el nivel cuatro (N4), 
que implica una buena efectividad, con una moda de 66 puntos. En cuanto a la 
mediana empresa, se colocó con un muy buen nivel de efectividad (N5), con una 
moda de 71 puntos.
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En relación con la información obtenida, se puede decir que las mipymes 
afiliadas al Colegio de Médicos de Tijuana presentan el mismo comportamiento 
identificado por Dunn en 1986.

Análisis de variables involucradas

Se encontró una correlación positiva entre el nivel de orientación de la mercado-
tecnia y el resultado de la estrategia, con un valor de .883, producto de la prueba 
de correlación de Pearson.

También los resultados manifiestan una correlación positiva, considerada re-
lativamente alta con un valor de .642 en la prueba Pearson y un nivel de signifi-
cancia de 0.033, lo que permite aceptar con seguridad que a mayor conocimiento 
del entorno habrá un mejor nivel de efectividad de la mercadotecnia empleada.

Las pruebas estadísticas aplicadas a la muestra proporcionan la evidencia re-
querida para aceptar la prueba aplicada a la relación entre el diseño de la estrate-
gia de mercadotecnia y el resultado en ventas, la cual proporcionó un producto 
de .807 en la prueba de Pearson y un nivel de significancia de .005 (cuadro 4).

Cuadro 4 
Prueba estadística 

Diseño de la estrategia de mercadotecnia y resultado en ventas

 Valor Significancia

Intervalo por intervalo Pearson's R 0.807 0.005

Ordinal por ordinal Spearman 
Correlación

0.648 0.044

Asociación lineal por lineal    0.021

N 84   

Fuente: elaboración propia.

Por último, se infiere que las variables sujeto de estudio presentan una rela-
ción lineal, ya que el índice representa una relación entre ellas, lo que implica que 
todo ajuste en las variables que inciden en el diseño de la estrategia de merca-
dotecnia se verá reflejado en el nivel de ventas. Es importante mencionar que la 
correlación positiva identificada no se considera perfecta, ya que los cambios no 
necesariamente se verán reflejados en la misma proporción.
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Conclusiones

La literatura marca el modelo de Kotler como el primer intento para determinar 
la efectividad de la mercadotecnia empleada por las empresas, y es considerado 
como plataforma para el desarrollo de otros modelos. Lo anterior debido a la 
importancia que encierra el medir los resultados de la práctica diaria de la admi-
nistración, así como la necesidad de mejorar la administración de costos, factor 
fundamental en el desarrollo de un nivel de competencia adecuado. Sin embar-
go, el modelo no logró explicar con precisión lo que ocurría en ese momento, 
obligando a Kotler a realizar un estudio adjunto con la finalidad de entender por 
qué algunas empresas identificadas con un nivel de mercadotecnia bajo, lograban 
rendimientos favorables y viceversa. Curiosamente Kotler hace públicos los re-
sultados, pero no ajusta el modelo, abriendo el espacio para otros investigadores; 
entre ellos destaca el trabajo de Dunn en 1986, ya que después de aplicar el mo-
delo de Kotler, encontró que la actividad de la mercadotecnia está directamente 
relacionada con el tamaño de la empresa. Por su parte, Connor en 1999 fortalece 
el modelo de Kotler al ajustar y validar el instrumento de recolección de datos, 
así como considerar la importancia del entorno en la actividad diaria de la em-
presa. Por otro lado, Zapata en 2001 presentó un modelo en el cual sobresale la 
importancia de considerar el entorno en su conjunto, tanto interno como exter-
no, así como las variables consideradas por Kotler, y anexa una variable control 
“objetivo en ventas”, como resultado de las acciones realizadas por las empresas.

Es importante destacar que cada uno de los investigadores anteriores fortale-
ce el modelo de Kotler, en forma aislada, ya que ninguno de ellos hace referencia 
a los trabajos anteriores, independientemente de que todos buscaban identificar 
la mejor forma de medir la efectividad de la mercadotecnia empleada por la 
empresa. Lo anterior originó la asociación de las variables sobresalientes de los 
modelos mencionados con la finalidad de explicar de mejor manera los elemen-
tos que inciden en la efectividad de la mercadotecnia empleada por las empresas, 
cuya validez se pretende constatar en este trabajo; dependerá entonces de los 
resultados, el grado de utilidad de la información para el sector de servicios 
médicos en Tijuana.
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Determinación y relación de las variables

En la actualidad las transacciones de una empresa no se obtienen de manera au-
tomática, son el resultado de varias decisiones que alguien debe planear y llevar 
a cabo, sobre todo en los negocios pequeños, que son administrados por una 
sola persona. Independientemente de esto, quien intervenga en las actividades 
de análisis, toma de decisiones y diseño de actividades, forma parte de la pla-
neación, dirección y control del programa de comercialización; en palabras de 
Mullins (2007), forma parte del proceso de administración de mercadotecnia1 y 
este procedimiento es lo que hace de esta disciplina una práctica efectiva desde 
el punto de vista teórico.

Asimismo, se establece que antes de tomar decisiones respecto a elementos 
específicos del esquema o estructura de comercialización, la empresa debe pre-
cisar quiénes son los clientes, quién es la empresa, quiénes son los competidores 
y cuál es su contexto. Si alguno de estos elementos no está claro, difícilmente la 
empresa logrará un equilibrio entre lo que busca, hace y recibe (Kotler, 2004). 
En términos generales se puede decir que una estrategia se desarrolla con base 
en un análisis interno y externo (Koontz, 2004). Bajo este enfoque, las variables 
que inciden en el desarrollo efectivo de una estrategia de mercadotecnia son: 

a) Conocimiento del entorno externo: económico, tecnológico, social-cultural, 
político, legal y ecológico. 

b) Conocimiento del entorno interno: competencia, intermediarios, proveedo-
res y consumidores. 

c) Conocimiento de la empresa (situación actual de la empresa): planes y medi-
das de control para alcanzarlos, organización de la función de mercadotec-
nia, segmento de interés, orientación o disposición al cliente. 

1. Administración de mercadotecnia: proceso de analizar, implementar, coordinar y controlar programas que 
comprenden la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de productos, servicios e ideas 
diseñadas para crear y mantener intercambios benéficos con mercados objetivos con el fin de lograr metas 
organizacionales (Mullins, 2007: 29).
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Diseño del modelo

Con el objetivo de alcanzar lo planeado y aprovechar las bondades y hallazgos 
de los estudios y modelos analizados, se construyó un modelo para identificar 
la efectividad de la mercadotecnia empleada por las mipymes sujetas de estudio. 
El modelo propuesto (cuadro 5) presume que la efectividad de la mercadotecnia 
obedece a la gestión y maniobras empleadas en dos niveles.

En el primer nivel se reflexiona sobre las dos dimensiones: el conocimiento 
del entorno (Zapata, 2001) compuesto por variables sobre las cuales la empresa 
no puede tomar decisiones libremente: competencia, proveedores, consumido-
res e intermediarios. En la segunda dimensión, llamada características mercado-
lógicas de la empresa, se analizan las variables discrecionales, como orientación 
al cliente, organización de la función de mercadotecnia, planeación y control de 
la función, así como variables operativas: segmentación de mercado e informa-
ción del mercado (Kotler, 1977; Dunn, 1986; Connor, 1999).

El segundo nivel está compuesto por la estrategia de mercadotecnia, como 
efecto del primero y una variable control “objetivo en ventas” (Zapata, 2001) 
que viene a estabilizar el resultado (ventas) de la mercadotecnia empleada por las 
empresas. La propuesta se complementó con la incorporación al segundo nivel 
de la variable “estrategia de mercadotecnia”, que si bien está presente de forma 
intrínseca en los otros modelos, éste la estudia como resultado del conjunto de 
acciones emprendidas en el primer nivel.

El modelo está diseñado para identificar el perfil de mercadotecnia de las 
empresas a través de las características mercadológicas; además permite conocer 
el nivel de conocimiento que tiene la empresa de su entorno. Ambas pretenden 
determinar si la empresa está orientada a la mercadotecnia y, de ser así, el modelo 
logrará establecer qué tan efectivas son las estrategias empleadas por las empre-
sas sujeto de estudio.
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Cuadro 5 
Modelo propuesto: mercadotecnia efectiva 

Análisis externo

Resultado (ventas) Objetivo en ventas

Estrategia de mercadotecnia
Nivel II

Proveedores
Consumidores
Intermediario
Competencia

Relación de indicadores

Nivel I

Orientación al cliente
Segmentación de 
mercados
Organización de la 
función 
Planeación y control 
Información del mercado 

Conocimiento del 
entorno

Dimensiones Características 
mercadológicas

Efectividad = resultado en ventas/objetivos en ventas

Análisis externo

Fuente: elaboración propia.

Para lograr lo anterior es necesario respetar el siguiente procedimiento: 
1. Desarrollar el diagnóstico de la empresa tomando como elemento principal 

el cuestionario diseñado para ese fin. 
2. Asignar a cada respuesta el valor correspondiente de la tabla de puntuación. 
3. Sumar el total de los puntos y buscar el nivel correspondiente en la tabla de 

resultados. 
4. Interpretar el resultado en relación con lo descrito en cada uno de los niveles.

Tabla de resultados

La tabla de resultado (tabla 1) tiene como objetivo asignar el nivel de efectivi-
dad de la mercadotecnia empleada por la mipyme sujeta de estudio a través de 
la suma total de los puntos obtenidos en el cuestionario. La tabla de resultados 
contempla los seis niveles empleados en el modelo base, para lo cual fue nece-
sario ajustar la escala de puntos, ya que Kotler manejó un rango de 0 a 33 y en 
este caso, que fueron consideradas las aportaciones de Connor y Zapata, así 
como la introducción de una variable adicional al modelo, la ponderación final se 
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estableció entre 0 a 101 puntos; también se respetó el grado de separación entre 
un nivel y otro, así como el criterio para otorgar los puntos (respuesta positiva 
o favorables = 1 punto; respuesta negativa o desfavorables = 0 puntos; en los 
casos de respuestas de selección múltiple = 1 punto por cada una seleccionada).

Tabla 1 
Resultados del modelo propuesto 

Nivel Puntuación Resultado

1 0-16 Ninguno

2 17-33 Mala 

3 34-50 Regular

4 51-67 Buena 

5 68-84 Muy buena 

6 85-101 Excelente 

Fuente: elaboración propia.

La forma en que se interpreta el resultado está en relación con el nivel en el 
cual se ubicó a la empresa: 

Nivel 1. Se encuentran todas aquellas empresas que sumaron hasta 16 puntos, 
lo cual las coloca como empresas que aún no han logrado desarrollar el concepto 
de mercadotecnia, ya que las actividades que desarrollan para comercializar el 
servicio se limitan a un simple intercambio y sus acciones están concentradas en 
comercializar el servicio básico.

Nivel 2. Contiene a todas aquellas empresas que obtengan entre 17 y 33 pun-
tos. Esta puntuación implica que las empresas tienen una mala efectividad en 
las actividades que emplean para comercializar sus productos, se concentran to-
talmente en el servicio que ofrecen sin prestar atención a las necesidades del 
consumidor y el entorno, trabajan con un servicio real; sin embargo, no logran 
alcanzar el rango de servicio aumentado, limitando su estrategia a las habilidades 
del médico en todos los sentidos. 

Nivel 3. Agrupa a las empresas que obtuvieron entre 34 y 50 puntos, lo cual 
implica que la empresa se desenvuelve con una filosofía de ventas. Sin embargo 
estos esfuerzos no se ven reflejados en sus resultados por falta de una estructura 
adecuada que le permita al empresario evaluar y ajustar las actividades empleadas 
para salir del estancamiento en el que se encuentra. Este nivel puede ser muy 
absorbente y engañoso, ya que el empresario se mantiene activo constantemente, 



100 MERCADOS y Negocios

Nancy Imelda Montero Delgado, Daniel Muñoz Zapata y Sergio Octavio Vázquez Núñez

las ventas pueden subir o bajar, pero existe movimiento en ambos sentidos, lo 
que provoca una sensación de mejora, condición que limita la percepción del 
entorno.

Nivel 4. Contiene los resultados obtenidos entre los 51 y 67 puntos, consi-
derados como “buenos”, y se caracterizan por ser empresas con un dominio y 
orientación clara de ventas. Cuenta con una estructura adecuada a sus necesida-
des, trabaja con productos aumentados y percibe claramente las condiciones del 
entorno; su estrategia de mercadotecnia es seguidora y trabaja para sostenerla; 
se ajusta a los cambios sin problemas, ya que sus esfuerzos se ven compensados 
internamente.

Nivel 5. Aquí se encuentran ubicadas las empresas que suman entre 68 y 84 
puntos, clasificadas como “muy buenas”, ya que muestran rasgos bien definidos 
de una filosofía de mercadotecnia que les ha permitido posicionarse en el mer-
cado con servicios aumentados y participan en el desarrollo de productos espe-
rados. Su estrategia de mercadotecnia se concentra en la mezcla promocional, 
ya que tiene resuelta la calidad y variedad de servicio, así como las instalaciones. 
Tiene un conocimiento amplio del mercado y reconoce su vulnerabilidad ante la 
competencia, lo que le permite trabajar en ellas siempre y cuando logre delimitar 
con claridad las actividades operativas, sobre todo aquellas que requiere ejercer 
para crecer y desarrollarse.

Nivel 6. Engloba a las empresas con 85 a 101 puntos, las cuales son con-
sideradas como excelentes en la administración de la mercadotecnia, trabajan 
con productos aumentados y esperados, han logrado un posicionamiento real y 
sostenido en el mercado, se visualizan como líderes en la industria y cuentan con 
sistemas de información diseñados a sus necesidades; la visión de la empresa es 
clara, así como los medios para alcanzarla; el consumidor en su conjunto es uno 
de los pilares de su estrategia de negocio.

Partiendo de la tabla de resultados propuesta, la mipyme sujeto de estudio 
se colocó en el centro de la ponderación, ya que el primero y último nivel no 
sumaron ningún registro; como se aprecia en la tabla 2, 16 de las 84 empresas 
presentaron una ponderación baja, lo cual las ubicó en el nivel 2, lo que significa 
que las actividades de mercadotecnia empleadas no son efectivas, a diferencia de 
las 11 empresas identificadas con un nivel de efectividad muy bueno, contrario 
a las anteriores.



Volumen 13, núm. 2, julio-diciembre 2012 101

En busca de un posicionamiento de mercado: modelo de mercadotecnia efectiva aplicable...

Tabla 2 
Nivel de efectividad de las mipymes sujeto de estudio 

Nivel Puntos Ninguno Mala Regular Buena Muy buena Excelente

1 0-16 0

2 17-33 16

3 34-50 33

4 51-67 24

5 68-84 11

6 85-101 0

Fuente: elaboración propia.

Es importante identificar quiénes son estas empresas, con el objetivo de ob-
servar si el modelo refleja con claridad la relación entre el diseño de la estrategia 
de mercadotecnia y el resultado, ya que los modelos anteriores, al momento de 
implementarlos, no lograban explicar el comportamiento de las empresas, sobre 
todo aquellas que obtuvieron puntos bajos con resultados buenos y viceversa.

Para lograrlo fue necesario vaciar la información a una matriz (tabla 3) y se en-
contró que las empresas ponderadas como malas, son en su totalidad microem-
presas, de igual forma que las identificadas en el nivel dos, con excepción de una 
empresa mediana que fue evaluada en ese mismo nivel, cuando el resto de ellas 
se colocaron en el nivel más alto alcanzado por las mipymes estudiadas. En cuan-
to a las pequeñas empresas, éstas son evaluadas como buenas con excepción de 
una de ellas que se colocó en el grupo de las medianas empresas.

También se identificó que las 16 empresas evaluadas como malas declararon 
“no saber” cuál es su rendimiento, así como nueve de las evaluadas como “re-
gulares”. En este mismo grupo, 21 empresas consideran su rendimiento pésimo 
y solamente tres de ellas suficiente, es decir que el comportamiento frecuente 
de las microempresas ubicadas en el nivel tres consideran los resultados como 
“pésimos”.
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Tabla 3 
Nivel de efectividad y rendimiento 

Rendimiento Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

N2
Mala

N3 
Regular

N4 
Buena

N4 
Buena

N5
Muy buena

N2
Mala

N5
Muy buena

No sabe 15 9 1

Pésima 21

Suficiente 3 9 11 1

Buena 1 2 8

Excelente 1 1 9

Suma 15 33 10 14 1 1 18

Fuente: elaboración propia.

La frecuencia de las empresas del nivel 4 es “suficiente” y las empresas ubi-
cadas en el nivel 5 registran la mayor repetición en resultados “buenos”, lo cual 
concuerda con los datos generales arrojados en la investigación en cuanto al 
resultado de la estrategia de la mercadotecnia empleada actualmente. El análisis 
estadístico presenta información suficiente para inferir la existencia de una co-
rrelación significativa entre las variables, y sugiere que los resultados obtenidos 
en términos de ventas por las mipymes sujeto de estudio no son por casualidad, 
sino el producto de la combinación de diversas actividades encaminadas a dise-
ñar una estrategia de mercadotecnia inteligente, favoreciendo a las empresas con 
mayor nivel de efectividad. El comportamiento encuadra en lo observado en la 
investigación, ya que se identificó que las empresas con menor nivel de efectivi-
dad consideran el resultado pésimo y aumenta a suficiente y bueno en la mayoría 
de las empresas conforme incrementan su nivel de efectividad.
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Resumen
En esta investigación se presenta un análi-
sis sobre la percepción de los empresarios 
ubicados en la ciudad de la región Centro 
del estado de Coahuila, respecto a la acción 
de realizar trabajos de colaboración con la 
universidad y que sean beneficiados con el 
apoyo del gobierno.
La metodología aplicada fue la revisión 
teórica en fuentes bibliográficas e inves-
tigaciones, nacionales e internacionales; 
además de una indagación empírica para 
el levantamiento de la información sobre 
las acciones de la interacción de las pymes, 
basada en el enfoque de la “triple hélice”. Los 
resultados evidencian que es poca la parti-
cipación con la universidad y/o con centros 
de investigación y con el apoyo del gobierno 
a través del Conacyt. La situación existente 
es la ausencia de una política explícita y 
sistemática para promover eficientemente la 
participación de los tres actores sociales. Se 
propone un programa de vinculación basado 
en el apoyo a las pymes en investigación, 
desarrollo e innovación.

Abstract
This research presents an analysis of the 
perception of entrepreneurs located in the 
city of the Central Region of the state of 
Coahuila, regarding the action to perform 
collaborative work with the University and 
who benefit from government support. The 
methodology used was a review theoretical 
and research literature sources, national 
and international, plus an empirical inquiry 
for the gathering of information about the 
actions of the interaction of smes, based 
on the approach of the “triple helix”. The 
results show that there is little involvement 
with the university, and/or research centers 
and government support through Conacyt. 
The situation is the absence of an explicit 
policy to promote efficient and systematic 
involvement of the three social agents. 
Linkage program is proposed based on 
supporting smes in research, development 
and innovation.

Palabras clave: universidad, empresa, gobierno, triple hélice.
Keywords: university, business, government, triple helix.
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Introducción

En este trabajo se pretende determinar la existencia de la vinculación de las 
instituciones de educación superior (ies) con la comunidad empresarial de la 
ciudad de Monclova, Coahuila, desarrollando trabajos de colaboración mediante 
asesorías de formalización y capacitación que fomenten el desarrollo, investiga-
ción y la innovación para lograr la permanencia y estabilidad de las pequeñas y 
medianas empresas a través del acceso a apoyos económicos y financiamientos.

Las comunidades universitarias dedicadas al área contable-administrativa 
buscan proveer servicios e información para el desarrollo empresarial, formar 
capital humano, desarrollar el espíritu emprendedor, constituir un modelo de 
enseñanza-aprendizaje, formación empresarial para estudiantes y empresarios, 
desarrollar investigación sobre las pequeñas y medianas empresas, potenciar 
políticas e infraestructura pública en apoyo al sector empresarial. Debido a la 
importancia que implica el cumplir con estos objetivos, será prioridad de las 
universidades ejecutar investigaciones que fortalezcan la toma de decisiones 
del actuar empresarial. Esta investigación emana como respuesta inmediata a 
las necesidades empresariales, y presenta acciones que fortalecen al desarrollo 
empresarial. Al ejercer acciones educativas orientadas al progreso, y basadas en 
resultados favorables y desfavorables, se logra fortalecer la credibilidad que la 
comunidad empresarial deposite en el actuar educativo de estas instituciones. 
La orientación del presente trabajo abre el abanico para abordar el tema de la 
vinculación universidad-empresa y los apoyos de las dependencias de gobierno; 
basado en el modelo triple hélice, así como en los términos de investigación 
científica, desarrollo e innovación, según el modelo de triple hélice del profesor 
Henry Etzkwotiz.

Marco teórico

Esta parte de la investigación, referente al marco teórico, “implica analizar teo-
rías, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre 
del estudio” (Hernández Sampieri, 2006). La secuencia teórica está estructurada 
de acuerdo con cómo a través del tiempo se han ido desarrollando modalidades 
de colaboración con fines de vinculación.

Giacomo Gould Bei plantea que la vinculación ha formado parte del terreno 
de la educación superior por más de un siglo, aunque en muchos países las anti-
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guas universidades clasistas se resistieron durante mucho tiempo a la creación de 
“enlaces”. El origen de la universidad contemporánea y, por ende de la vincula-
ción, sería a finales del siglo xix (Alcalá, 2001).

El modelo de la triple hélice, que en lo sucesivo se representará como th, se 
centra en el análisis de las relaciones e interacciones mutuas entre las universi-
dades y los entornos científicos como primera pala de la hélice, las empresas e 
industrias como segunda pala, y las administraciones o gobiernos como tercera 
pala. Atiende a las interacciones y comunicaciones entre actores e instituciones de 
las tres palas de la hélice, pues asume que la innovación surge de las interacciones 
mutuas entre ellas: el potencial para el conocimiento innovador, los recursos eco-
nómicos y las posibilidades de mercado, y las normas e incentivos de las políticas 
públicas de innovación. La imagen de una triple hélice (inspirada en la biología) 
es una metáfora para expresar una alternativa dinámica al modelo de innovación 
imperante en las políticas de los años ochenta del siglo xx, al tiempo que visualiza 
la complejidad inherente a los procesos de innovación (Etzkowitz, 2003).

La innovación se convierte en el elemento que dota de ventajas competitivas 
a las empresas, y la investigación científica y tecnológica pasa a ser la base para 
la creación de riqueza y para el desarrollo económico. Surge así el concepto de 
“economía basada en el conocimiento” (ocde, 1996).

La th ha desarrollado una base empírica que abarca múltiples estudios de 
casos sobre las relaciones entre universidad, industria y gobierno, y las transfor-
maciones que han experimentado relativas a sectores económicos y a campos 
cognitivos como biotecnología, aeronáutica, ciencias de la computación e ins-
trumentación (Shinn, 2002).

Hay un cierto consenso en las ciencias sociales relativo a que las sociedades 
más ricas del planeta desarrollan cada vez más intensamente industrias basadas 
en el conocimiento y tienden a ser sociedades del conocimiento, concepto a su 
vez sometido a diversas definiciones y críticas (véase González, 2002).

El enfoque de la th ofrece una metodología o herramienta para que desde el 
sector público se emprendan acciones encaminadas a potenciar la economía del 
conocimiento en un territorio específico.

Ante esta situación, que limita a los tres sectores hacia la competitividad y 
por ende a la innovación tripartita, surge la necesidad de estudiar más a fon-
do las dificultades que se presentan para que los proyectos y las actividades de 
vinculación permanezcan como parte fundamental del proceso de enseñanza-
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aprendizaje de los jóvenes universitarios, buscando finalmente el beneficio social 
y económico.

Dentro del contexto de este proyecto se continuará revisando el modelo de 
triple hélice, ampliamente usado en los estudios de la innovación. Impulsado por 
Etzkowitz y Leyersdorf, el modelo ha resultado fructífero como heurístico para 
el análisis de los procesos de innovación y como esquema normativo para polí-
ticas de innovación. Además, los fundamentos teóricos del modelo casan bien 
con los enfoques de las teorías evolucionista e institucionalista en economía, al 
tiempo que toman en cuenta variables sociológicas tradicionalmente descuidadas 
por la teoría económica. Por otro lado, la acumulación de conocimiento en torno 
a experiencias de triples hélices durante más de una década ha mostrado que el 
modelo sirve como impulsor de innovaciones no sólo destinadas al mercado 
sino también a diferentes problemas sociales. Pese a ello, ha suscitado críticas 
que señalan sus funciones legitimadoras y sus debilidades para la descripción y 
la explicación de los complejos procesos de las innovaciones (González, 2008).

La vinculación de las universidades con el sector productivo es la estrategia 
institucional que involucra a investigadores, docentes y alumnos de todas las 
disciplinas con el propósito de ofrecer soluciones a problemas específicos de 
los diversos sectores y programas, fortaleciendo la actualización, capacitación y 
profesionalización y coadyuvando al desarrollo económico y social del entorno, 
así como al enriquecimiento de la formación académica de los estudiantes a 
través de las prácticas profesionales, programas de emprendedores, estancias en 
empresas y residencias profesionales (Alvarado, 2009).

Planteamiento del problema

La escasa vinculación que existe entre la universidad-pymes-gobierno es una 
problemática que está afectando al crecimiento económico del país y de la re-
gión, limitando la investigación científica, el desarrollo y la innovación para los 
tres sectores, puesto que carecen de un sistema de trabajo colaborativo, restrin-
giendo el diseño e implantación de actividades generadoras de valor en las dife-
rentes áreas de la empresa, afectando la generación de ingresos y la solución de 
algunos de los problemas de la sociedad.

Respecto a la problemática externa que afecta a la vinculación, se han identifi-
cado los siguientes factores de acuerdo con la lectura de varias fuentes:
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• Las políticas e instrumentos públicos y privados de fomento a la vinculación 
no han dado lugar a un desarrollo homogéneo de los diferentes sectores que 
intervienen en la innovación. 

• Las grandes empresas con mayores requerimientos de desarrollo tecnológi-
co prefieren vincularse con organismos de otros países. 

• No existe una cultura hacia la innovación en la mayoría de las micro, peque-
ñas y medianas empresas. 

• Se desconoce la oferta de servicios de las instituciones de educación su-
perior y centros de investigación y desarrollo por las empresas sociales y 
productivas. 

• Los estímulos fiscales para que las empresas se vinculen con las instituciones 
de educación superior han sido insuficientes para impulsar efectivamente 
estas actividades.

Objetivo general

Analizar la percepción del empresario de las pymes respecto a los beneficios de 
la vinculación para la innovación en la ciudad de Monclova, Coahuila, a través de 
la realización de trabajos de colaboración con la universidad y que participen en 
convocatorias de apoyo del gobierno.

Diseño de la investigación

Se realizó una revisión teórica en fuentes bibliográficas de investigaciones nacio-
nales e internacionales; además de la aplicación de un cuestionario para la ob-
tención de información sobre las acciones basadas en la triple hélice que realizan 
166 empresas medianas y pequeñas; ejerciéndose dicho cuestionario como una 
prueba piloto, que permitió el acercamiento con empresas de diferentes sectores, 
comercial, industrial y de servicios de la ciudad de Monclova, Coahuila.

Las preguntas versaron sobre los años de actividad de la empresa, el grado 
de estudio y el cargo de la persona encuestada, el sector de actividad, cantidad 
de empleados, tipo de empresa y qué actividades de innovación desarrolla ésta.

Se trabaja con expertos y empresarios exitosos de la región. La competencia 
de los expertos (Molina, 2011) para poder opinar sobre estos temas se obtuvo 
por medio del coeficiente de competencia del experto (K), calculada de acuerdo 
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con la opinión del candidato sobre su nivel de conocimiento del tema y con las 
fuentes que le permiten argumentar sus criterios, en donde:

K = ½ (Kc + Ka)

Kc = coeficiente del conocimiento o información, se basa en la valoración del 
propio experto en una escala del 0 al 10.

Ka = coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del ex-
perto determinando como resultado de la suma de los puntos alcanzados a 
partir de una tabla patrón.

El coeficiente de experto finalmente calculado es de K = 0.9, por lo que se acep-
tan los seis expertos convocados para que definan: preguntas de la investigación, 
diseño del cuestionario, cálculo de la población y resultados de la muestra.

Se definen como más importantes las siguientes preguntas y con base en ellas 
se diseña el cuestionario:
• ¿Qué conocimiento tiene la empresa acerca de la investigación universitaria?
• ¿Cuál es el interés en las empresas por la investigación universitaria?
• ¿Qué opina la empresa acerca de la experiencia práctica del personal univer-

sitario?
• ¿Está la empresa en capacidad para absorber la I&D universitaria?
• ¿Qué opina la empresa acerca de la gestión universitaria para vincularse con 

ellas?
• ¿Qué opina la empresa acerca de la gestión de ellas para vincularse con la 

universidad?
• ¿En qué grado colaboran las empresas en actividades innovadoras con otras 

instituciones y empresas?
• ¿En qué grado la empresa colabora con la universidad?
• ¿En qué grado la empresa colabora con centros de investigación públicos?

La indagación empírica se realiza con el fin de identificar las formas de colabora-
ción de la empresa con la universidad, centros de investigación y otras institucio-
nes que sustentan la innovación en las PYME; se realizó mediante la aplicación 
de un cuestionario a empresarios de los siguientes sectores: alimentos y bebidas, 
textiles, metalmecánica, indumentaria, carpintería, metálica, construcción y ser-
vicios en general del estado de Coahuila.
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En el cuadro 1 se muestra la distribución de la población de las empresas de 
la región a partir de las cuales se calculará la muestra.

Cuadro 1 
Población de las empresas de la región de referencia 

Concepto Manufacturera Servicios
turismo

Comercio Total

Micro y pequeña 123 44 546 713

Mediana 45 31 235 311

Grande 26 7 17 50

Total 194 82 798 1,074

Fuente: proporcionado a los autores por Canaco y Canacintra, delegación Monclova, Coahuila, 
México (2009).

El cálculo de la muestra se realizó con base en Cochran (1963), donde para 
poblaciones grandes se emplea el juego de ecuaciones que se muestra a conti-
nuación.

 

 = probabilidad de que suceda el evento.
Q = Probabilidad de que no suceda el evento (normalmente se toma c/u como 

0.5).
d = margen de error del muestreo.
N = Tamaño de la población.
n = muestra.

Para un nivel de confianza de 90% Z = 1.645
Para un nivel de confianza de 93% Z = 1.88
Para un nivel de confianza de 95% Z = 1.96
Para un nivel de confianza de 97% Z = 2.27
Para un nivel de confianza de 99% Z = 2.58 
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En este caso N = 1,074 empresas, cuando se toma un nivel de confianza de 
95% el valor de n = 230. En esta investigación los empresarios que accedieron a 
responder fueron 166. Si recalculamos el margen de error para una muestra n = 
166, los resultados son para 7% de error, los siguientes: 

Se comprueba que con 155 encuestados el margen de error es de 7%, por tanto 
es suficiente y válido el haber trabajado con 166 encuestados.

Resultados

a)  La primera etapa se refiere a los aspectos básicos: años de actividad de la 
empresa, estudios cursados de la persona encuestada así como su cargo en 
la empresa, sector empresarial, cantidad de trabajadores y tipo de empresa.

Gráfica 1 
Años de actividad de la empresa 
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Gráfica 2 
Cargo que ocupa en la empresa
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La investigación arrojó como resultado (gráfica 1) que de las 166 empresas 
donde se aplicó el instrumento, 45 empresas tienen menos de cinco años en fun-
cionamiento; 39 empresas tienen en servicio de cinco a nueve años; 34 empresas 
tienen una antigüedad de 10 a 14 años, y 48 empresas más de 14 años.

De los encuestados, 68 personas han terminado estudios a nivel licenciatura, 
52 sólo llegaron a instrucción tecnológica o preparatoria, y el resto cuenta con 
estudios de secundaria o menos.

En cuanto al cargo que ocupan los encuestados en la empresa (gráfica 2), 46% 
fueron los propietarios de las empresas, 26% ocupan otro tipo de puesto, 12 y 
13% tienen cargos administrativos y de producción, respectivamente.

Gráfica 3 
Sector de actividad empresarial
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En cuanto al sector empresarial al que pertenecen los encuestados (gráfica 
3), 58 empresas son de servicios; 53 se dedican al procesamiento de alimentos y 
bebidas, habiendo relevancia en restaurantes y elaboración de tortillas de harina 
y maíz; 14 empresas son de tipo metalmecánicas, 11 se dedican a la carpintería, y 
el resto están entre las dedicadas a la construcción de casa-habitación, indumen-
taria, textiles y metálica.

Gráfica 4 
Cantidad de empleados actuales
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La cantidad de empleados de las empresas (gráfica 4) indica que de las 166 
empresas, 104 cuentan con hasta 10 trabajadores; en 44 empresas laboran de 11 
a 50 trabajadores, y en 12 empresas laboran de 51 a 250 trabajadores.

Asimismo, presenta el tipo de empresa (gráfica 5), donde 130 empresas son 
independientes, 13 son asociadas y el resto está entre filial y asociada.
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b)  La segunda parte se refiere a la caracterización de la innovación e inicia con 
el cuestionamiento sobre si la empresa realiza actividades de innovación, 
donde 21% de los encuestados están continuamente innovando, 34% sólo 
realizan la innovación ocasionalmente en algún proceso de producción, y 
45% no han realizado alguna innovación, siendo un foco de atención que 
sea casi la mitad de los encuestados quienes no han establecido la innova-
ción como una de sus actividades principales.

Gráfica 6 
¿Cuáles de las siguientes actividades de innovación desarrolla la empresa?
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De las empresas que responden positivamente en la tipología de la innovación 
(gráfica 6), tanto para las innovadoras como para las que la realizan de manera 
ocasional, 56 empresas han desarrollado innovación a través de la adquisición de 
tecnología incorporada al capital, que concuerda con la vocación importadora 
de tecnología de los países emergentes y que no refleja por sí misma la innova-
ción en dicha actividad (según el Manual de Bogotá es “innovación pasiva”) sino 
es capaz de generar cambios dentro del proceso productivo, su organización, la 
capacitación, que conduzcan a mejoras en los procesos, disminución de costos, 
aumento de la calidad de los productos y servicios, y con ello aumento del volu-
men de ventas. De las restantes, 49 empresas innovaron en la comercialización, 
42 en diseño del producto, 13 empresas con acciones de capacitación, 14 adqui-
siciones de tecnología no incorporadas, y por último 13 realizaron I+D.

Como se observa, los principales tipos de innovación no son de carácter tec-
nológico y por lo tanto se justifica la pobre actividad de I&D. Con ello se con-
firma el análisis realizado sobre el estudio de la innovación a nivel estatal en 
empresas del Reniecyt (Armenteros, 2012) de que la I&D como actividad de 
innovación sólo es propia de dichas empresas, pero no es característica de las 
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pymes en general. Eso quiere decir que la actividad y gastos de I&D no es un 
indicador apropiado para medir la innovación en las pymes.

Los resultados del cuestionamiento sobre en quién se apoyan las empresas 
para realizar la innovación fueron los siguientes:

Gráfica 7 
¿Con qué instituciones realiza vinculación para las actividades innovativas?
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Gráfica 8 
Vinculación con universidades

La vinculación de la empresa con la universidad (gráfica 7) ha sido sólo en 
siete ocasiones, y lo confirma el resultado (gráfica 8) donde se observa que 58% 
de las pymes nunca han mantenido trabajos en vinculación, y agregando que 
también 32% que no eligieron la opción y que por lo tanto no tienen ninguna 
alianza considerable. Aseverando que sólo 9% de los encuestados manifiestan 
que su frecuencia de colaboración es regular.
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c)  Caracterización de la vinculación pyme-universidad.
Como parte de la investigación se realizaron seis preguntas para determinar con 
qué frecuencia se realizaban actividades de vinculación (gráfica 9) en cuanto a 
obtener ideas innovadoras, capacitación al personal, tendencias, prácticas profe-
sionales, innovaciones e investigación, dando como resultado lo que se muestra 
como caracterización de la vinculación:
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Dentro de las áreas de interés para la colaboración con la universidad apa-
recieron, según orden de importancia (niveles de alta y media): 94% para desa-
rrollar ideas innovadoras, 84% para la realización de innovaciones (producto/
proceso), 77% realizar investigación conjunta, 64% para la capacitación y/o 
formación del personal y determinar tendencias tecnológicas, 66% modificar 
prácticas administrativas.

Estos datos confirman el reconocimiento de la necesidad de la colaboración 
con la universidad para el desarrollo de innovaciones (ideas, innovaciones, pro-
yectos, capacitación) y en los últimos lugares lo referido a estudios prospectivos 
tecnológicos y los cambios en las prácticas administrativas, lo que pudiera inter-
pretarse como la universidad al servicio de las necesidades identificadas por la 
empresa, pero no ven en ella oportunidades para promover el desarrollo tecno-
lógico y la gerencia empresarial al mediano y largo plazos (estratégica).
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Gráfica 10 
¿Qué modalidades preferiría usted para relacionarse con la universidad
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Otra pregunta, como complemento de la anterior, indaga en las modalidades 
preferidas de la colaboración (gráfica 10); de acuerdo con la gráfica siguiente, 
los más altos porcentajes están en servicios de consultoría, consultas informales, 
cursos y/o seminarios, formación específica, investigación cooperativa o cola-
borativa y trasferencia de tecnología. Las formas de colaboración seleccionadas 
coinciden con las áreas de interés: la innovación e investigación y la formación.

d)  Barreras y obstáculos para la realización de la vinculación universidad-em-
presa.

Gráfica 11 
Desde su punto de vista ¿cómo influyen en las empresas las siguientes barreras 

en sus relaciones con la universidad?
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Gráfica 12 
Desde su punto de vista ¿en qué grado los siguientes aspectos obstaculizan la 

relación de la universidad con las empresas?
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Dentro de las barreras (gráfica 11) los porcentajes más altos se concentran en: 
el desconocimiento y la falta de interés en la investigación universitaria y la falta 
de gestión del empresario y de la universidad para que se logre la vinculación. 
Lo que se explica con los obstáculos, donde predomina el insuficiente apoyo, 
interés y motivación, tiempo y comunicación. Estos aspectos plasman, desde la 
consideración de los autores, la necesidad de la prioridad en los objetivos y la 
comunicación entre actores sociales como parte de las estrategias empresariales 
y universitarias; y los aspectos relacionados con la administración de los recursos 
humanos, como sujeto de la innovación, en cuanto a motivación, dedicación y 
compromiso.

Una aproximación para esclarecer las posibles causas de la dicotomía que se 
manifiesta entre la casi nula participación de las pymes en actividades colaborati-
vas para la innovación con la universidad (20%) y la visión de reconocimiento de 
la necesidad de la colaboración por sus directivos, se encuentra en las respuestas 
(gráfica 12) acerca de las barreras y obstáculos que inciden en este tipo de cola-
boración.

Se muestran las diferentes barreras de las empresas para realizar trabajos co-
laborativos con la universidad, contemplando como porcentajes más altos el 
desconocimiento y la falta de interés en la investigación universitaria, seguido de 
la falta de gestión del empresario y de la universidad para que se logre la vincu-
lación.
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En resumen, los resultados expuestos muestran que la vinculación exige una 
actitud proactiva tanto de la universidad como de las empresas para establecer 
estrategias de cooperación y complementación científica y tecnológica, imple-
mentar alianzas y formas de colaboración conjunta de beneficio mutuo, de par-
ticipación en proyectos conjuntos de investigación e innovación, así como la 
búsqueda y el aporte de recursos financieros, propios, del gobierno federal y/o 
estatal y de fondos descentralizados del Conacyt, Fomix, entre otros.

En un primer momento se concluye que la vinculación se logrará cuando la 
universidad establezca estrategias de sensibilización al sector empresarial, res-
pecto a las formas de trabajo que podrían realizarse, al establecimiento de alian-
zas de colaboración, al conocimiento de los beneficios que se logran con el 
compromiso de trabajo mutuo.

Conclusiones

Algunas reflexiones en busca de alternativas estratégicas basadas en la coopera-
ción que facilitarán la implantación de un sistema de trabajo cooperativo:
• El método y los resultados sí permiten aportar evidencia sobre la escasa 

vinculación universidad-empresa.
• La universidad debe divulgar sus líneas de investigación así como los proyec-

tos actuales en que trabaja, empleando sus plataformas digitales, así como 
mediante conferencias divulgativas en las empresas de la región, programas 
de radio y tv e intervenciones en las diferentes Cámaras de Comercio.

• La universidad debe vencer la barrera del poco interés de las empresas por la 
investigación universitaria, empleando un trabajo directo de convencimiento 
de la posibilidad que tiene de establecer una adecuada vinculación. La crea-
ción de un sistema de trabajo cooperativo puede contribuir a vencer esta 
barrera.

• La universidad no es una fuente de experiencia práctica, pero el dominio 
teórico que posee acerca de las mejores prácticas innovadoras en diversos 
campos de la actividad económica y el que posee de “conocimiento actual” 
la convierten en una fortaleza que, al compartirla con la empresa, se incre-
mentaría sinérgicamente.

• Aunque la empresa no es una fuente de experiencia en I+D+i, el dominio 
que puede poseer acerca de las mejores prácticas innovadoras en su campo 
específico de la producción es un terreno fértil para que pueda comenzar a 
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absorber la I+D+i universitaria. Aquí se demuestra también que esta relación 
universidad-empresa puede potenciar los resultados en beneficio mutuo.

• El que los empresarios opinen que la gestión que actualmente hace la uni-
versidad con la empresa no es una barrera para la actividad de innovación de 
la empresa, lleva implícito que la empresa puede innovar bien sin necesidad 
de vincularse con la universidad. Esta conclusión es altamente perjudicial 
para la universidad, por lo que se reafirma la necesidad de impulsar una 
estrategia que conlleve una vinculación real y efectiva a partir del conoci-
miento de la oferta universitaria.

• La gestión del empresario en pro de la vinculación con la universidad es una 
barrera para la actividad de innovación porque el empresario hace poca ges-
tión para ello. La estrategia en este caso —como en otros comentados— es 
que la universidad tiene que vencer esta barrera acercándose a la empresa 
con el fin de que el empresario cambie su concepción acerca del papel que 
la universidad puede desempeñar en la vinculación y supere ese nivel de 
desconfianza o desinterés.

• Como resultado de esta investigación (una parte mostrada en este artículo) 
se propone un programa de apoyo empresarial dirigido por la universidad, 
basado en la triple hélice, que otorga una forma de estructura en la que 
se contempla el desarrollo de actividades cooperativas y/o de colaboración 
entre la empresa, la universidad y los apoyos que otorga el Conacyt. Misión: 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la actividad empresarial del es-
tado en el sector público y privado en procura de lograr la competitividad y 
la productividad en el contexto de la globalización.

• En esta investigación se logra que una Facultad de Contaduría y 
Administración sea la principal organizadora y líder de un vínculo de coope-
ración entre una Facultad de Metalurgia, cuatro empresas del propio ramo y 
el gobierno a través de su Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, logrando 
obtener fondos de los programas del Fondo de Innovación Tecnológica de 
Conacyt 2011.

El cumplimiento de estos objetivos puede contribuir a lograr que estos tres acto-
res de la triple hélice enfoquen sus estrategias hacia los siguientes aspectos:

Universidad: 
• Incrementar la pertinencia universitaria.
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• Lograr una mejor preparación de sus estudiantes.
• Transmitir a las empresas nuevos conocimiento científicos y tecnológicos.
• Incrementar los fondos económicos de la universidad y de sus estudiantes.
• Incrementar la experiencia práctica del personal universitario.
• Divulgar sus capacidades en materia de I+D+i.
• Asesorar al gobierno con ideas innovadoras.

Empresa:
• Conocer las actividades de I+D+i de la universidad y trabajar en ellas.
• Ampliar su participación en actividades innovadoras.
• Incrementar su inversión en actividades de I+D+i.
• Lograr la formación de técnicos con metodología, participativos, y con en-

foque polivalente y flexible.

Gobierno:
• Involucrarse más como soporte económico y organizativo de la I+D+i.
• Facilitar la colaboración entre la universidad y las empresas.
• Enunciar las estrategias de desarrollo de la región.
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Imagen de responsabilidad social: 
factores competitivos que influyen en 
 el comportamiento del consumidor

Resumen
Estudios señalan que el comportamiento 
responsable de una empresa ejerce una 
conexión consumidor-empresa que influye 
en sus relaciones de consumo. El propósito 
en este trabajo es evaluar si la imagen de res-
ponsabilidad social (iRs) medida mediante 
los factores: ética, credibilidad, reputación y 
transparencia tiene efecto en el comporta-
miento del consumidor, tanto en la identifi-
cación consumidor-empresa (C-E) como en 
la decisión de compra. El estudio empírico se 
realizó en una muestra de 195 consumidores 
de las ciudades de Guadalajara y Zapopan, 
Jalisco. Los datos se analizaron mediante 
modelos estructurales utilizando el método 
de máxima verosimilitud logit. Los hallazgos 
revelan factores y componentes de la iRs que 
son muy significativos en la identificación 
C-E y en el comportamiento de decisión de 
compra, los cuales representan una guía 
de acciones con que distintos sectores de 
negocios pueden construir una sólida iRs 
que sea fuente de ventaja competitiva ante 
competidores globales.

Abstract
Studies indicate that responsible business 
behavior exerts a consumer-company 
connection and influences their consumer 
relationships. The purpose of this paper 
is to assess whether the image of social 
responsibility (iRs) measured by the factors: 
ethics, credibility, transparency and repu-
tation, has effect on consumers’ behavior, 
both on consumer-enterprise identification 
(C-E) and on the buying decision. The em-
pirical study was conducted on a sample 
of 195 consumers from Guadalajara and 
Zapopan, Jalisco. The data were analyzed 
through structural models using the method 
of maximum likelihood logit. The findings 
reveal factors and components of the iRs 
that are very significant in C-E identification 
and the buying decision behavior, which 
represent a guide of actions that different 
sectors of business can build a strong iRs 
to be a source of competitive advantage to 
global competitors.

Palabras clave: imagen de responsabilidad social, comportamiento del consumidor, identifi-
cación consumidor-empresa, decisión de compra.
Keywords: social responsibility image, consumer behavior, consumer-company identification, 
buying decision. 
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Introducción

La imagen empresarial como capital importante para facilitar la diferenciación de 
una empresa con otras entidades, así como para crear y mantener vínculos relevan-
tes con el mercado, ha adquirido suma importancia por la intensa competencia, la 
evolución y exigencia de las sociedades, como por el hecho que México se perfila 
entre uno de los ocho países emergentes más importantes en el panorama mun-
dial. La imagen empresarial es una construcción mental de los públicos generada 
por la integración de una serie de atributos emitidos por la empresa (García y 
Rodríguez, 2006), y la cual tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, 
diferenciación y preferencia de la empresa en el mercado ante el existente entor-
no competitivo (Balmer y Gray, 2003; Capriotti, 2009). Distintos estudios señalan 
que la percepción de los individuos en cuanto al comportamiento responsable de 
una empresa llega a tener una consecuencia directa en la valoración de productos, 
servicios y marcas (Ruiz y Marín, 2008; Pérez, García y Rodríguez, 2008), e incluso 
ejerce un efecto en la identificación consumidor-empresa (C-E), de tal forma que 
la conexión existente entre empresa y consumidor influye en las relaciones de con-
sumo y contribuye a generar una mayor lealtad y compromiso del consumidor con 
la empresa (Bhattacharya y Sen, 2003; Ruiz y Marín, 2008).

Diversos estudios han aportado hallazgos acerca de que la positiva imagen 
de responsabilidad social (irs) está asociada con la ética (García-Marzá, 2004; 
Alvarado y Schlesinger, 2008; Sousa, Outtes, Pasa y Farache, 2010; Vilanova, 
Lozano y Arenas, 2009); credibilidad (Bigné, Currás y García, 2009; Morillo, 
2008); reputación (Schlesinger y Alvarado, 2009; Sousa et al., 2010; Vilanova 
et al., 2009) y transparencia (Gallardo y Castilha, 2007; Núñez y Alonso, 2006; 
Alvarado y Schlesinger, 2008; Vilanova et al., 2009) que los consumidores perci-
ben de las acciones que realizan las empresas.

Como en el nuevo panorama mundial se concibe a México entre los ocho 
mercados emergentes más importantes, incluidos Brasil, Rusia, India, China, 
Indonesia, Turquía y Vietnam (Informe Deloitte, 2011), y el sector producti-
vo más numeroso del país está representado por micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), las cuales integran 99.8% de la planta productiva nacional 
(inegi, 2009), las mipymes afrontan el reto ante la intensa competencia y por la 
evolución y exigencia de las sociedades, el hecho de cómo gestionar su imagen 
empresarial para crear y mantener vínculos relevantes con su mercado. Por esta 
razón, los criterios de actuación que deben asumir las mipymes mexicanas para 
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la construcción de una fuerte irs, de tal forma que sea un proceso dotado de 
contenido para el mercado en que operan, aún existe un amplio camino, en el 
sentido de identificar cuáles son los factores y componentes de las acciones em-
presariales que resultan estratégicos para fortalecer la irs, que desde un punto de 
vista realista y práctico sirvan como motores de promoción e impulso para que 
las mipymes puedan lograr la identificación C-E, de manera que repercuta en su 
comportamiento de decisión de compra. Para dar solución a este problema, se 
hace el siguiente cuestionamiento: ¿la imagen de responsabilidad social (irs) se re-
laciona con la identificación C-E para influir en su comportamiento de decisión 
de compra? La idea de la identificación C-E se sustenta en la literatura de respon-
sabilidad social y la de conducta del consumidor, con base en que el comporta-
miento responsable de la empresa tanto en los productos y servicios que ofrece 
al mercado, y en consonancia con el bienestar de la comunidad y la sociedad 
produce un efecto positivo en la evaluación del consumidor (imagen percibida 
de la empresa), y como consecuencia genera la identidad persona-empresa, lo 
cual da como resultado un efecto favorable en su comportamiento de compra 
(Marín, Ruiz y Rubio, 2009; Pérez et al., 2008).

El objetivo general de este trabajo es evaluar la relación y grado de efecto de la 
irs con la identificación C-E y el comportamiento de decisión de compra (dc), 
con la finalidad de identificar acciones empresariales que representen priorida-
des estratégicas para sustentar y fortalecer una positiva imagen empresarial en 
el mercado. Los objetivos específicos son: 1. Determinar si los factores de la irs —
ética, credibilidad, reputación y transparencia— repercuten en la identificación 
C-E. 2. Concretar el grado de efecto que cada factor y el conjunto de factores de 
la irs ejercen en la identificación C-E. 3. Determinar si la identificación C-E con 
la irs se relaciona con el comportamiento de decisión de compra. 4. Especificar 
los componentes de la irs que son positivamente significativos en la identifica-
ción C-E. 5. Delimitar los componentes de la irs que son significativos en el 
comportamiento de decisión de compra.

Justificación

La imagen empresarial es un recurso estratégico para favorecer la diferenciación, 
el conocimiento y familiaridad hacia una empresa (García y Rodríguez, 2006), 
y debido al ambiente de intensa competencia resulta crítico identificar acciones 
empresariales que influyen en la identificación de los individuos con una em-
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presa en calidad de consumidor, razón de la importancia que reviste determinar 
factores y componentes de la irs que tienen un efecto positivo en la percepción, 
actitud y comportamiento de compra de los consumidores, y además con la fina-
lidad de esclarecer acciones con que las mipymes mexicanas de distintos sectores 
industriales, comerciales o de servicios podrían construir, desarrollar y proyectar 
una positiva irs, dado que la imagen que proyecta una empresa es fuente de ven-
taja competitiva y por medio de la cual se pueden atraer clientes (Kotler y Keller, 
2009). El trabajo está estructurado en cuatro secciones. Primero se presenta el 
marco teórico abordando aportaciones sobre la naturaleza de la relación de la 
irs con la identificación C-E y el comportamiento de compra, así como el marco 
conceptual de la investigación e hipótesis. Segundo, se detalla la metodología 
seguida en el estudio, las medidas empleadas y su validación. Tercero, se presen-
tan los resultados del análisis de los datos. En la última sección se exponen las 
conclusiones e implicaciones prácticas de los hallazgos, limitaciones del estudio 
y sugerencias para futuros estudios.

Marco teórico

Imagen empresarial y su influencia en la identificación consumidor-empresa 
(C-E) y en el comportamiento de compra

La literatura sobre imagen empresarial expone que ésta se deriva de una abstrac-
ción que cada individuo realiza sobre un conjunto de atributos representativos 
para clasificar en su mente a una empresa (Zinkhan, Jaishankar, Anupam y Hayes, 
2001), de tal forma que la imagen empresarial se genera por la acumulación de 
percepciones, experiencias o impresiones que sobre la empresa tiene el individuo, 
y quien se identificará más fácilmente con la misma cuando la imagen empresa-
rial coincide con los valores y el concepto mismo de la persona (Ruiz y Marín, 
2008). Estudios señalan que las acciones empresariales de responsabilidad social 
favorecen conseguir fuertes vínculos del consumidor con la empresa, así como en 
su intención de compra, lo cual es explicado por la identificación C-E (Ahearne, 
Bhattacharya y Gruen, 2005; Ruiz y Marín, 2008; Scott y Lane, 2000).

Identificación consumidor-empresa

La identificación C-E es definida como una relación voluntaria, activa y selectiva 
por parte del consumidor en relación con la empresa y con el objetivo de satisfa-
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cer sus necesidades personales (Bhattacharya y Sen, 2003); tal relación voluntaria 
establece lazos y vínculos psicológicos de los consumidores hacia la empresa. 
Este fenómeno se produce a través de un proceso cognitivo en el que cada in-
dividuo forma autocategorías de afiliación con las organizaciones basándose en 
las similitudes de sí mismo con la empresa (Bergami y Bagozzi, 2000). También 
algunos estudios han argumentado que los consumidores presentan compor-
tamientos hacia la compra y consumo de los productos de la empresa deriva-
dos de esta identificación (Ahearne et al., 2005; Bigné y Currás, 2008), y que la 
identificación C-E se incrementa al momento en que la empresa transmite una 
imagen positiva cuando actúa en consonancia con el bienestar de la comunidad 
y la sociedad (Marín et al., 2009).

Decisión de compra del consumidor

Las personas tienen diferentes criterios para decidir lo que compran, de tal forma 
que la decisión de compra del consumidor se ve influenciada por características 
personales (edad, estilo de vida, género, etapa del ciclo de vida), por influencias 
sociales (cultura, creencias, grupos de referencia, líderes de opinión), así como 
por influencias psicológicas (motivos, percepción, aprendizaje, personalidad). La 
literatura sobre conducta del consumidor también señala la influencia que sobre 
la decisión de compra ejerce la conducta moral del individuo, así como las actua-
ciones de las empresas (Kotler y Keller, 2009; Szlechter, 2007).

Vinculación de la irs con el comportamiento del consumidor

La irs se relaciona con aquellos actos de una empresa que contribuyen a mejorar 
el bienestar o los intereses de la sociedad y que los consumidores perciben de 
manera favorable (Morillo, 2008), de tal forma que las iniciativas de responsa-
bilidad social que son consideradas por los consumidores como centrales, re-
levantes y distintivas contribuyen a una más positiva evaluación de la empresa, 
mayor identificación C-E, más visibilidad de marca y mejor imagen (Alvarado y 
Schelesinger, 2008), lo cual a su vez favorece la intención de compra por los pro-
ductos de la empresa, y por ende un comportamiento favorable a los intereses 
de la misma (Ahearne et al., 2005; Scott y Lane, 2000). 

La irs posee un carácter multidimensional, ya que los estudios han aportado 
distintos aspectos que la configuran. En este trabajo se considera que la recep-
ción de todas las señales por parte de los consumidores y la consiguiente for-
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mación de una favorable impresión global sobre la empresa en cuanto a su irs 
incluye la ética (Alvarado y Schlesinger, 2008; García-Marzá, 2004; Sousa et al., 
2010; Vilanova et al., 2009), credibilidad (Bigné et al., 2009; Marín y Ruiz, 2008; 
Morillo, 2008), reputación (Gallardo y Castilha, 2007; Schlesinger y Alvarado, 
2009; Sousa et al., 2010; Vilanova et al., 2009) y transparencia (Alvarado y 
Schlesinger, 2008; Gallardo y Castilha, 2007; Núñez y Alonso, 2006; Vilanova et 
al., 2009) en cuanto a las actividades o acciones que realiza una empresa.

Ética y su influencia en el consumidor

La ética en los negocios es referida a los principios y valores que rigen la conduc-
ta de las empresas, así como a las expectativas de la sociedad de que el compor-
tamiento y las prácticas empresariales satisfagan ciertas normas éticas (Alvarado 
y Schlesinger, 2008). La ética se corresponde con respuestas empresariales que 
van más allá del beneficio económico-financiero y del cumplimiento legal, bajo 
la noción común de lo que está bien y mal, interno y externo sobre lo que hace 
una empresa (García-Marzá, 2004). Las compañías que actúan con una base 
ética construyen su imagen con una proyección de responsabilidad social, la cual 
contribuye a la identificación C-E; asimismo, los consumidores evalúan positi-
vamente a las compañías cuando se identifican con sus valores, influyendo ello 
también en su decisión de compra (Bigné y Currás, 2008).

Credibilidad y su efecto en el consumidor

La credibilidad es definida en el contexto de la irs como la extensión a la cual un 
consumidor percibe que la empresa expresa sinceridad y confianza, como tiene 
la habilidad y experiencia necesaria para asociarse con causas sociales específicas; 
es decir, la credibilidad se da en los clientes conforme a lo que sea capaz de ge-
nerar y cumplir la empresa (Marín y Ruiz, 2008). Investigadores han demostrado 
que las acciones altruistas o de responsabilidad social mejoran la credibilidad de 
la empresa, la cual tiene un impacto en la identificación C-E y en el comporta-
miento de compra de los consumidores (Bigné et al., 2009; Morillo, 2008).

Reputación y su influencia en el consumidor

La reputación contiene un esquema mental de imágenes proyectadas por la em-
presa y que provee un filtro interpretativo, contextual y perceptual al consumi-
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dor; es decir, la reputación refleja lo que los consumidores piensan y sienten en 
torno a la empresa (Schlesinger y Alvarado, 2009). La reputación surge de las 
acciones que son desarrolladas por la empresa, y como resultado de la consisten-
cia entre lo que la empresa garantiza a sus consumidores y el real cumplimiento 
de estas garantías (Torres, Flavián e Hidalgo, 2007). Hallazgos de estudios des-
tacan que la reputación es un recurso interno de diferenciación para influir en 
la imagen pública y fuente potencial de ventaja competitiva para la captación de 
clientes (Schlesinger y Alvarado, 2008), y se ha corroborado que la reputación de 
la empresa se relaciona con la responsabilidad social de la misma, lo cual influye 
en el aumento de la identificación C-E y en las decisiones de compra de los con-
sumidores (Villafañe, 2001; Vilanova et al., 2009).

Transparencia y su efecto en el consumidor

La irs también se relaciona con la transparencia tanto en la actuación como 
en la información que proporcionan las empresas con quienes establecen in-
terrelaciones (Sousa et al., 2010). La transparencia consiste en la presentación 
de información clara y veraz sobre decisiones y actividades por las cuales es 
responsable la empresa, incluyendo sus impactos sobre la sociedad y el medio 
ambiente (Bushman, Piotroski, y Smith, 2004). La transparencia de la organiza-
ción coadyuva a una positiva imagen empresarial que influye en la identificación 
C-E y en su comportamiento de compra (Núñez y Alonso, 2006).

Modelo conceptual de la investigación e hipótesis

El modelo propuesto en este estudio (figura 1) parte del supuesto de que los fac-
tores —ética, credibilidad, reputación y transparencia— forman el constructo de 
la imagen de responsabilidad social (irs) y los cuales permiten generar un efecto 
en la identificación C-E, y por dicha identificación C-E con la irs percibida por 
los consumidores sobre las acciones implementadas por las empresas; ello a su 
vez deriva en su comportamiento de decisión de compra.

Con base en hallazgos de estudios (Bigné y Currás, 2008; Marín, Ruiz y Rubio, 
2009; Schlesinger y Alvarado, 2009) sobre la relación directa entre la positiva irs 
y el comportamiento del consumidor —identificación C-E y decisión de com-
pra—, se estipulan las siguientes hipótesis:
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Con base en hallazgos de estudios (Bigné y Currás, 2008; Marín, Ruiz y Rubio, 2009; Schlesinger y 
Alvarado, 2009) sobre la relación directa entre la positiva IRS y el comportamiento del consumidor 
<identificación C-E y decisión de compra>, se estipulan las siguientes hipótesis: 

H1A: La mayor asociación percibida en cuanto a la ética con que actúa la empresa se relaciona con 
la identificación C-E  

H2A: La mayor asociación percibida respecto a la credibilidad con que actúa la empresa se relaciona 
con la identificación C-E 

H3A: La mayor asociación percibida sobre la reputación de las acciones de la empresa se relaciona 
con la identificación C-E 

H4A: La mayor asociación percibida de la transparencia con que actúa la empresa se relaciona con 
la identificación C-E 

H5A: La IRS que proyecta una empresa se relaciona en forma significativa con la identificación C-E 

H6A: La identificación del consumidor con la IRS de una empresa se relaciona con su 
comportamiento de decisión de compra 
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Fuente: Elaboración propia H1A: la mayor asociación percibida en cuanto a la ética con que actúa la empresa 
se relaciona con la identificación C-E.
H2A: la mayor asociación percibida respecto a la credibilidad con que actúa la 
empresa se relaciona con la identificación C-E.
H3A: la mayor asociación percibida sobre la reputación de las acciones de la em-
presa se relaciona con la identificación C-E.
H4A: la mayor asociación percibida de la transparencia con que actúa la empresa 
se relaciona con la identificación C-E.
H5A: la irs que proyecta una empresa se relaciona en forma significativa con la 
identificación C-E.
H6A: la identificación del consumidor con la irs de una empresa se relaciona con 
su comportamiento de decisión de compra.

Metodología

La investigación es de carácter conductual y el estudio es de tipo explicativo con 
la finalidad de identificar relaciones causales entre la irs con la identificación 

Figura 1 
Modelo conceptual del estudio sobre la iRs 
y la conducta del consumidor e hipótesis
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C-E y la decisión de compra de los consumidores (dc). La unidad de estudio es 
el mercado consumidor que radica en las ciudades de Guadalajara y Zapopan, 
Jalisco, y se determinó como parámetro que los participantes en el estudio for-
maran parte de la población económicamente activa (pea), ya que dicha pobla-
ción por tener ingresos propios y de acuerdo con lo que perciben y valoran de 
las acciones empresariales, pueden hacer específicas decisiones de compra. El 
estudio comprendió datos de corte transversal recopilados en los meses de mar-
zo a junio del año 2011.

Muestra

El estudio empírico se llevó a cabo en una muestra de 195 personas de la pea 
(N = 1’222,727), la cual confiere un nivel de confianza de 95% y un margen de 
error de 7% a los resultados del estudio.

Método de investigación

Se diseñó un cuestionario para la recopilación de datos mediante encuestas y 
previamente se hizo una prueba piloto en una muestra de 20 personas para iden-
tificar si vinculaban los factores con los componentes utilizados como medida, o 
existía falta de claridad en la redacción de las preguntas. Sólo uno de los respon-
dientes de mayor edad hizo algunas sugerencias y se consideró su opinión para 
la corrección de dos preguntas, por lo que se realizó una segunda prueba con 
la misma muestra de participantes, quienes no solicitaron ya aclaración alguna y 
se tuvo la seguridad de aplicar las encuestas al tamaño de la muestra estimada.

Administración de las encuestas

Las 195 encuestas se efectuaron mediante entrevista personal a 135 personas 
y vía correo electrónico a 60 (cuadro 1). Las entrevistas personales llevadas a 
cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se realizaron en los sectores Reforma, 
Libertad, Juárez e Hidalgo, y las de la ciudad de Zapopan, Jalisco, en los centros 
comerciales Gran Plaza, Galerías, Ciudadela, Plaza del Sol y zona Providencia, 
zonas seleccionadas por la gran afluencia de consumidores. Las encuestas elec-
trónicas se enviaron a diversas direcciones incluidas en correos electrónicos per-
sonales y laborales de la zona geográfica de estudio.



134 MERCADOS y Negocios

Ma. Cristina Pacheco Ornelas y Fernando José Meza Juárez

Cuadro 1 
Muestra por zona geográfica y sexo 

Zona geográfica Total pea Hombres Hombres 
% pea

Mujer Mujer
% pea

% Total por zona
geográfica

Guadalajara 660,494 392,319 32.09 268,175 21.93 54.02%

Zapopan 562,233 343,935 28.13 218,298 17.85 45.98%

Total 1’222,727 736,254 60.22 486,473 39.78 100%

Encuestas aplicadas

Ciudad
Personal (n = 135) Electrónica (n = 60)

H % H M % M H % H M % M

Guadalajara 42 31.11% 31 22.96% 19 31.67% 13 21.66%
S. Reforma 14 10.37% 9 6.66% 6 10.0% 4 6.67%
S. Libertad 11 8.15% 7 5.19% 4 6.67% 2 3.33%
S. Juárez 9 6.67% 7 5.19% 4 6.67% 5 8.33%
S. Hidalgo 8 5.92% 8 5.92% 5 8.33% 2 3.33%
Zapopan 37 27.41% 25 18.52% 17 28.33% 11 18.33%
Gran Plaza 8 5.92% 5 3.71%
Galerías 7 5.19% 5 3.71%
Ciudadela 7 5.19% 4 2.96%
P. del Sol 8 5.92% 6 4.44%
Providencia 7 5.19% 5 3.71%
Total por sexo 79 58.52% 56 41.48% 36 60.00% 24 40.00%
Total encuestas personales
 (79 H + 56 M) 135

Total encuestas 
electrónicas 

(36 H + 24 M) 
60

Tamaño de la muestra <n = 195>

Zona 
geográfica

Hombres % H Mujeres % M Total % Total

Guadalajara 61 31.28% 44 22.56% 105 53.84%

Zapopan 54 27.69% 36 18.47% 90 46.16%

Total 115 58.97% 80 41.03% 195 100.0%

Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi, 2010.

Variables de análisis y su medición

La irs es medida mediante cuatro factores (variables latentes) —ética, credibili-
dad, reputación y transparencia— y un total de 23 componentes como variables 
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observables (subfactores) que fueron medidas cuantitativamente utilizando una 
escala tipo Likert de siete puntos (1 = no importante; 4 = moderadamente im-
portante; 7 = extremadamente importante). Los encuestados tenían que señalar 
en qué medida las acciones de responsabilidad social empresarial influían para 
que se identificaran con una empresa como consumidores y lo que influenciaba 
su decisión de compra. Para la evaluación de las variables se estableció como 
criterio que valores ≥ 5 eran indicadores de importancia en el comportamiento 
de los consumidores.

Variables independientes

Los factores y componentes del constructo de irs constituyen las variables in-
dependientes, los cuales fueron examinados para evaluar su relación con las va-
riables dependientes “identificación C-E” y “decisión de compra”. Las medidas 
utilizadas en el constructo de los factores fueron los siguientes: ética (et) se midió 
con seis ítems: (p1) principios éticos en todas las actividades, (p2) responsabili-
dad moral, (p3) códigos de ética, (p4) valores de la empresa, (p5) cumplimiento 
de leyes, y (p6) estándares profesionales en todas las áreas de trabajo. Credibilidad 
(cr) fue medida con cinco ítems: (p7) cumplimiento de lo que ofrece la empresa, 
(p8) solución de problemas, (p9) garantías, (p10) eficacia profesional, y (p11) pu-
blicación de testimonios de problemas resueltos. Reputación (re) se midió con sie-
te ítems: (p12) cultura empresarial comprometida con la sociedad, (p13) calidad 
en operaciones de servicios a clientes, (p14) responsabilidad ambiental, (p15) 
desarrollo e innovación de productos en pro de la sociedad, (p16) sensibilidad 
organizativa hacia los clientes, (p17) comportamiento corporativo comprometi-
do, y (p18) utilización de recursos. Transparencia (tr) fue medida con cinco ítems: 
(p19) rendición de cuentas sobre acciones comunitarias, (p20) información clara 
y oportuna que da la empresa, (p21) comunicación de apoyos, (p22) iniciativas de 
eficiencia, y (p23) flexibilidad dentro de los procesos del negocio.

Variables dependientes

La identificación C-E representa la variable dependiente, ya que la misma puede 
derivarse de la positiva irs que perciban los consumidores, y debido a que la 
identificación C-E con la irs también puede derivarse en la decisión de compra, 
(Bhattacharya y Sen, 2003; Schlesinger y Alvarado, 2009), la variable “decisión 
de compra” se incluyó como variable dependiente subyacente. Las dos variables 
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dependientes comprendieron un total de 15 ítems. La dimensión “identificación 
C-E” fue medida con seis ítems: atractivo de la identidad de la empresa; conexión 
personal por la atención y trato al cliente; lealtad construida por la calidad de la 
empresa, participación e interacción del cliente para hacer sugerencias; acciones 
y funciones realizadas por el negocio, y concepto ambiental del negocio. La di-
mensión “decisión de compra” se midió con nueve ítems: cultura de la empresa 
—valores, normas—; productos y marcas que lo identifican como miembro de 
un grupo; recomendaciones de líderes de opinión —profesionistas, artistas u 
otros—; género del producto; edad y etapa del ciclo de vida; identificación del 
producto con su estilo de vida; percepción de la imagen de la empresa; motivos 
derivados de necesidades, y aprendizaje por experiencia con productos y marcas.

Análisis de datos

El proceso seguido en el análisis de los datos recopilados de la muestra de parti-
cipantes comprendió 10 fases como se describen a continuación. Para los distin-
tos análisis se utilizó como soporte el programa Stata 12.0:
1. Se hizo el análisis de las características descriptivas de los participantes en 

el estudio por sexo, zona geográfica, rango de edades, estado civil, grado de 
estudios, nivel de ocupación e ingresos.

2. Se calculó la media estadística absoluta de los factores de la irs (cuadro 2) para 
identificar la importancia que cada factor tiene para el total de la muestra.

3. Se hizo la prueba de correlación ínter-ítems con que se mide cada construc-
to de los factores para descartar existencia de colinealidad entre las variables, 
y todos los ítems tuvieron valor menor a 0.70, indicando validez entre los 
ítems y el factor (Hosmer y Lemeshow, 2000).

4. Se analizó mediante alfa Cronbach la consistencia interna de los ítems em-
pleados como medida para cada factor y todos los ítems tuvieron, según lo 
esperado, valor alfa mayor a 0.40, indicando las alfas niveles aceptables de 
consistencia interna.

5. También se hizo la prueba alfa Cronbach por factor de las variables inde-
pendientes y dependientes para estimar la fiabilidad de cada constructor, y 
los valores obtenidos excedieron el límite de 0.70, lo cual indica consistencia 
en las medidas empleadas (cuadro 3).

6. Adicionalmente se hizo la prueba alfa Cronbach con el total de ítems del 
modelo y cuyo valor fue 0.8988 (cuadro 3). Los valores alfa de Cronbach ≥ 
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0.70 son indicadores de la confiabilidad de las medidas empleadas con el fin 
de poder avalar las hipótesis propuestas.

7. El análisis de los datos de las encuestas se realizó utilizando un modelo 
estructural para cada variable dependiente aplicando el método de máxima 
verosimilitud logit. El primer modelo fue “Identificación C-E” para evaluar 
la relación de los factores de irs con dicha variable dependiente (cuadro 4). 
El segundo modelo fue “Decisión de compra”, para evaluar si la identifi-
cación del consumidor con la irs se relaciona con la variable dependiente 
subyacente (cuadro 5). Para valorar la calidad de los modelos se utilizó como 
criterio el índice de significancia global (Chi2), en que el valor de probabili-
dad p-value entre menor sea indica mejor ajuste del modelo (p-value < 0.05).

8. También se evaluó mediante el método de máxima verosimilitud logit el gra-
do de impacto que cada factor y el conjunto de factores de la irs ejerce en el 
comportamiento de la variable dependiente identificación C-E (incluido en 
el cuadro 4).

9. Se evaluó el grado de efecto que la identificación C-E con la irs ejerce en 
la variable dependiente “decisión de compra” (incluido en el cuadro 5). La 
valoración del grado de efecto que una variable ejerce sobre otra permite 
determinar la relativa importancia que una variable tiene en el cambio de 
comportamiento de otra variable.

10. Por último, de los resultados de los modelos estructurales se constataron los 
componentes que son positivamente significativos en el comportamiento 
de las variables dependientes “Identificación C-E” y “Decisión de compra” 
(cuadro 6).

Resultados del estudio

Características descriptivas de la muestra

La muestra de participantes en el estudio estuvo representada 58.97% por hom-
bres y 41.03% por mujeres. Por zona geográfica, 53.84% de la muestra radica-
ban en la ciudad de Guadalajara y 46.16% en Zapopan. Por el rango de edades, 
17% tenían de 18 a 25 años, 30% contaban con 25 a 34 años, 21% entre 34 a 42 
años, 14% de 42 a 50 años, 12% de 50 a 58 años, y 6% más de 58 años. Según 
el estado civil la muestra más representativa fue 59% casados y 39% solteros. 
Por el grado de estudios, 41% de los participantes contaban con grado de li-
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cenciatura, 13% con maestría, 4% con doctorado y 42% con menor grado de 
estudios. Por la ocupación que desempeñaban, 40% eran profesionistas-emplea-
dos, 32% empleados sin grado profesional, 18% profesionistas independientes 
y 10% empresarios. Según el nivel de ingresos, 37% de los participantes conta-
ban con un salario de $3,000-≤$8,000 pesos, 21% de >$8,000-≤$13,000 pesos, 
15% >$13,000-≤$18,000 pesos, 11% >$18,000-≤$23,000 pesos, 4% un salario 
>$23,000-≤$28,000 pesos y 12% >$28,000 pesos.

Resultados de la media estadística de los factores

Los resultados de la media estadística absoluta (cuadro 2) revelan que los facto-
res que conforman la irs son importantes para los participantes en el estudio, ya 
que en cada factor la media es mayor a 5.

Cuadro 2 
Media absoluta de los factores de “iRs” 

Factor Desv. Std. Posición de importancia 
de cada factor

Dimensión “irs” 5.7045 1.5037
Ética 5.8792 1.4184 2º
Credibilidad 6.0037 1.6782 1º
Reputación 5.7405 1.3615 3º
Transparencia 5.1945 1.6489 4º

Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo.

Además, la media estadística absoluta revela que la dimensión de irs que pro-
yecta una empresa es importante para la muestra de consumidores, ya que el 
valor de la media fue mayor a cinco (mediaIRS=5.7045).

Resultados de fiabilidad de los factores y del modelo de estudio

La fiabilidad de los constructos de las variables independientes y dependien-
tes utilizados en este estudio se constató por los valores alfa Cronbach () que 
excedieron el límite crítico de 0.70, lo cual indica la consistencia interna de las 
medidas empleadas en cada constructo (cuadro 3). En el modelo completo con 
el total de ítems tuvo un valor =0.8988.



Volumen 13, núm. 2, julio-diciembre 2012 139

Imagen de responsabilidad social: factores competitivos que influyen en el comportamiento...

Cuadro 3 
Resultados de fiabilidad del modelo de estudio 

Factor Alfa Cronbach

Variables independientes

Dimensión: imagen de responsabilidad social (irs)

Ética (et) 0.8197

Credibilidad (cr) 0.7026

Reputación (re) 0.7004

Transparencia (tr) 0.8041

Variables dependientes

Identificación consumidor-empresa (C-E) 0.8104

Decisión de compra (dc) 0.8619

Modelo propuesto

Modelo completo de estudio 0.8988

Fuente: elaboración propia.

Resultados de modelos estructurales y prueba de hipótesis

Modelo 1: “Identificación C-E” con los factores de irs

El modelo 1 “Identificación C-E” (cuadro 4) mostró buena calidad de ajuste con 
los factores de irs, lo cual es revelado por la significancia global de Chi2 a 1%. 
Concretamente en este modelo la ética (p = 0.0003), reputación (p = 0.0001), 
credibilidad (p = 0.0016), transparencia (p = 0.0010) e irs (p = 0.0000) se rela-
cionan en forma muy significativa con la “identificación C-E”. Los resultados 
del nivel de significancia de cada uno de los factores y de la dimensión de irs 
dan fuerte soporte para aceptar las hipótesis H1A, H2A, H3A, H4A y H5A, y lo cual 
da respuesta al objetivo específico 1 establecido en este trabajo.

Por otra parte, los resultados del efecto marginal (cuadro 4) demuestran que 
la varianza en el comportamiento de la “identificación C-E” es explicada 47.35% 
por la ética, 47.28% por credibilidad, 48.96% por reputación y 47.79% por trans-
parencia. Asimismo, el cambio hacia el comportamiento de la “identificación 
C-E” es explicada 42.83% por la irs (uso combinado de factores). Estos resulta-
dos dan respuesta al objetivo específico 2.
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Modelo 2: “Decisión de compra” por la identificación C-E con la irs

El resultado obtenido por el método de máxima verosimilitud logit en el modelo 
2, cuya variable dependiente es “Decisión de compra” (cuadro 5), también de-
muestra que este modelo tiene buena calidad de ajuste por el valor de la prueba 
de significancia global Chi2, que fue de 69.94 (p = 0.0000). Este valor indica 
que la identificación C-E con la irs tiene una relación muy significativa con el 
comportamiento de decisión de compra, lo que da fuerte apoyo para aceptar la 
hipótesis H6A, y con lo cual se alcanza el objetivo específico 3 de este estudio.

Cuadro 5 
Modelo 2: Decisión de compra por la identificación C-E con la iRs 

Estadísticos
Identificación C-E con la imagen de responsabilidad social 
(irs)
lr chi2(24) = 69.94

Prob > Chi2 0.0000*
Pseudo R2 0.4631
Efecto marginal 46.23%

* Significancia en p < .01
n = 195 observaciones.
Fuente: elaboración propia.

El resultado del efecto marginal (cuadro 5) revela que la varianza en el “com-
portamiento de decisión de compra” es explicada 46.23% por la identificación 
C-E con la irs 

Cuadro 4 
Modelo 1: “Identificación C-E” con los factores de iRs 

Estadísticos

Factores de irs

Ética Credibilidad Reputación Transparencia irs (conjunto 
de factores)

lr chi2(6) = 
25.05

lr chi2(5) = 
19.41

lr chi2(7) = 
29.08

lr chi2(5) = 
20.56

lr chi2(23) = 
59.57

Prob > Chi2 0.0003* 0.0016* 0.0001* 0.0010* 0.0000*

Pseudo R2 0.1659 0.1285 0.1925 0.1362 0.3944

Efecto marginal 47.35% 47.28% 48.96% 47.79% 42.83%

* Significancia en p < .01 n = 195 observaciones.
Fuente: elaboración propia.
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Resultados de componentes significativos de la irs en la identificación 
C-E y la decisión de compra

Los componentes de la irs que son positiva y estadísticamente significativos en 
explicar el comportamiento de las variables dependientes “Identificación C-E” y 
“Decisión de compra” se presentan en el cuadro 6, en que el coeficiente   indica 
la magnitud de impacto que ejerce cada componente de la irs sobre la variable 
dependiente y el valor de Chi2 especifica el nivel de significancia.
Los resultados del cuadro 6 dan respuesta a los objetivos específicos 4 y 5, así 
como al objetivo general de este trabajo.

Conclusiones

Los resultados del estudio empírico demuestran que la irs y cada uno de los fac-
tores que la conforman —ética, reputación, credibilidad y transparencia— son 
muy significativos en la identificación C-E. Un hallazgo adicional de este estudio 
es que el factor “reputación” tiene mayor efecto en la identificación C-E; en se-
gundo orden de importancia por el grado de efecto está la transparencia, seguida 
consecutivamente por ética y credibilidad. Estos hallazgos permiten esclarecer 
y comprender la importancia que reviste para las mipymes construir una favo-
rable imagen de responsabilidad social empresarial, puesto que ello representa 
un importante recurso con que pueden ganar no sólo su diferenciación, sino 
también trasciende en la identificación C-E que coadyuva a mantener la relación 
de miembros del mercado con la organización. 

Otra aportación es que de manera particular cada factor de la irs ejerce un 
poco mayor efecto en la identificación C-E del que produce el conjunto de fac-
tores como estrategia integral de la irs. Los resultados, aunque revelan que cada 
factor y la dimensión de irs ejercen un moderado efecto en la varianza hacia 
el comportamiento de la identificación C-E, por su relativa importancia tales 
factores deben cuidarse en su gestión, puesto que sí producen un impacto en la 
identificación C-E.

Otra importante contribución de este estudio es que corrobora que la identifi-
cación C-E con la irs se relaciona de manera muy significativa con el comporta-
miento de decisión de compra, es decir, la identificación C-E con la irs favorece 
las relaciones de consumo, lo cual coincide con los hallazgos de Ahearne et al. 
(2005) y de Ruiz y Marín (2008). Con base en este hallazgo cabe resaltar que las 
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Cuadro 6 
Componentes significativos de la iRs que influyen en la identificación C-E 

y en la decisión de compra 

Ajuste global de los modelos “Identificación C-E” y “Decisión de compra”
con los factores de irs

Modelo 
“Identificación C-E”

Obs = 195
LRChi2(23) = 59.57
Prob >Chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.3944
Efecto = 42.83%

Modelo “Decisión 
de compra”

Obs = 195
LRChi2(24) = 69.94
Prob >Chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.4631
Efecto = 46.23%

Pesos logit estandarizados
Factor Ítem Efecto  Chi2

Ética (et)
p1 Identificación C-E .7480 0.007*
p6 .6814 0.007*

Credibilidad (cr) 
p8 Identificación C-E .6437 0.058***
p11 .5271 0.002*

Reputación (re)
p12 Identificación C-E .8210 0.004*
p13 .4809 0.087***

Transparencia (tr) p20 Identificación C-E 0.4544 0.035**

irs = uso conjunto de 
factores

p1

Identificación C-E

1.2004 0.004*
p6 .7134 0.056***
p8 1.1652 0.040**
p10 1.0614 0.045**
p11 .6102 0.012**
p12 1.1397 0.021**
p13 .9430 0.056***

Identificación C-E con 
irs 

p1

Decisión de compra

1.3930 0.005*
p6 .7594 0.059** 
p10 .9913  0.084***
p11 .5988 0.032** 
p12 1.1141 0.030** 

Significancia: *p < 0.01 **p < 0.05 ***p < 0.10.
Fuente: elaboración propia.

mipymes deben prestar suma atención y enfocar sus esfuerzos para desarrollar 
una positiva imagen como empresas socialmente responsables.

Otro aspecto relevante del estudio son los componentes de la irs que son 
muy significativos y mejor explican el cambio hacia la identificación C-E, re-
presentados por ocho acciones concretas: (et-p1) actividades llevadas a cabo 
conforme a principios éticos; (et-p6) actuación con base en estándares profesio-
nales en todas las áreas de trabajo; (cr-p8) solución de problemas al consumidor; 
(cr-p11) publicación de testimonios de problemas resueltos; (re-p12) cultura 
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empresarial comprometida con la sociedad; (re-p13) calidad en operaciones de 
servicios a clientes, y (tr-p20) información clara y oportuna que da la empresa.

Adicionalmente, el estudio aporta los componentes de la irs que mejor ex-
plican el cambio de comportamiento hacia la “decisión de compra”, dado su 
nivel de significancia, entre los que destacan cinco acciones concretas: (ET-p1) 
actividades realizadas conforme a principios éticos; (et-p6) actuación con base 
en estándares profesionales en todas las áreas de trabajo; (cr-p10) eficacia pro-
fesional; (cr-p11) publicación de testimonios de problemas resueltos, y (re-p12) 
cultura empresarial comprometida con la sociedad.

Los hallazgos aquí presentados ofrecen una perspectiva y una guía de accio-
nes empresariales en que las mipymes de distintos sectores de negocios deben 
orientar sus esfuerzos para gestionar y sustentar una positiva irs, puesto que 
estas aportaciones se sustentan en lo que miembros del mercado valoran sobre 
las acciones de las empresas y, como consecuencia, les conduce a identificarse 
con las mismas y a actuar en calidad de consumidores, lo cual coincide con resul-
tados de otros trabajos (Ahearne et al., 2005; Ruiz y Marín, 2008; Scott y Lane, 
2000). También los hallazgos dejan en claro que la identificación C-E con la irs 
sí tiene efecto en el comportamiento de decisión de compra, y esto permite con-
siderar que las mipymes podrían lograr una posición más reforzada en el mer-
cado a través de afianzar positivamente su imagen como empresas socialmente 
responsables —lo cual es fuente sustentable de ventaja competitiva por el valor 
emocional que se asocia con el nombre de una empresa o marca— y representa 
un capital valioso para la atractividad de una empresa en el mercado.

Implicaciones prácticas del estudio

El estudio demuestra que la irs tiene una relación directa con la identificación 
C-E y la decisión de compra de los consumidores, razón por la que las mipymes 
deben prestar atención a la gestión y fortalecimiento de su imagen como em-
presa socialmente responsable, ya que es un recurso estratégico adicional dentro 
de la competencia comercial para ganar la preferencia en el mercado. Esto tiene 
implicaciones prácticas para los directivos en todas las acciones que gestionan 
y hasta en los comunicados hacia el mercado, incluyendo productos, servicio 
de atención a clientes, la publicidad y en las interrelaciones concretas empresa-
consumidor, ya que en general las empresas deben gestar y mostrar al mercado 
todo aquello que refleje una actuación ética, de compromiso, responsabilidad, 
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profesionalidad, eficacia, honestidad, como una orientación social; todo esto en-
tendido en el sentido de que la empresa le ofrezca al mercado lo que éste valora, 
lo cual permitirá a su vez que la empresa pueda desarrollar la capacidad de ser 
creíble y con la que puede generar su reputación, dado que esto es muy signifi-
cativo para la identificación C-E y el comportamiento de decisión de compra.

Originalidad y valor. El estudio ofrece una nueva perspectiva sobre lo que de-
riva en la identificación C-E, pues difiere de consideraciones hacia productos o 
marcas, ya que parte del enfoque de la irs para explicar sus relaciones —con la 
identidad hacia la empresa por parte de miembros del mercado y con el compor-
tamiento de decisión de compra—. El valor de este estudio radica en la aporta-
ción de factores y componentes que, por una parte, permiten fortalecer la irs, 
y por otra, tienen influencia en la identificación C-E y en el comportamiento de 
decisión de compra. En resumen, este estudio contribuye al conocimiento teóri-
co-práctico sobre la forma en que las mipymes pueden cimentar la construcción 
de una favorable imagen empresarial vía lo que valora el mercado, y con lo que 
pueden atraer y ganar la afinidad del consumidor hacia la empresa.

Limitaciones del estudio y sugerencias para futuros estudios

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra la zona geográfica limitada en 
que se llevó a cabo, el tamaño de la muestra, que aunque representativo de la 
pea, en sí no representa a todos los municipios que integran el estado de Jalisco, 
México. Otra limitación es la propia naturaleza transversal del estudio, que impide 
conocer las percepciones de los consumidores a través del tiempo. Una limitación 
adicional está representada por los factores evaluados, puesto que existen diversos 
factores que pueden dar lugar a la irs e influir en los consumidores para identificar-
se con una empresa. Sin embargo, los resultados obtenidos son significativos para 
futuras investigaciones dentro de distintos contextos geográficos del país u otros 
países, así como para ampliar la investigación en otros segmentos de la población o 
mediante un estudio longitudinal. Igualmente sería interesante analizar otros facto-
res que afecten la irs y el comportamiento del consumidor, por ejemplo aspectos 
de filantropía y ecología empresarial y su repercusión en la identificación C-E. En 
sí, la irs y lo que identifica al consumidor con una empresa e influye en su decisión 
de compra no es algo estático, de ahí la trascendencia de que son las empresas 
quienes deben construir una identidad fuerte, distintiva y atractiva que conlleve a 
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una sólida conexión del consumidor con la empresa, como fuente sustentable de 
ventaja competitiva frente al gran número de competidores.
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 Procesos de gestión del talento 

humano y su articulación con la 
estrategia organizacional: caso 
empresas en el Valle del Cauca

Resumen
Las organizaciones de este siglo deben ca-
racterizarse por su adaptación al medio en 
el que compiten, gracias a las habilidades 
que su talento humano coloca en práctica 
en el ejercicio de sus funciones. De allí la 
importancia de conocer a través de esta 
investigación, de tipo descriptivo, cómo la 
organización realiza los procesos de gestión 
de su talento humano y los articula a su es-
trategia organizacional. Al aplicar entonces 
el cuestionario a 25 empresas del Valle del 
Cauca se obtuvieron, entre otros hallazgos: 
que la mayoría de las empresas cuentan 
con un plan estratégico formal pero no con 
uno de gestión humana; el rol del área de 
gestión humana sigue siendo operativo; no 
existe una cultura de atracción y retención 
de buenos talentos; y por tanto se hace 
necesario que las empresas adopten una 
visión más holística respecto a la forma de 
gestionar el talento.

Abstract
The organizations in this century should 
be characterized by their adaptation to the 
environment in which they compete, thanks 
to the skills that their human talent puts into 
practice in the exercise of their functions. 
Hence the importance of knowing through 
this research, of descriptive nature, how 
the organization does the management 
processes of its human talent and articulates 
them to its organizational strategy. Applying 
then the questionnaire to 25 companies in 
Valle del Cauca, were obtained among other 
findings, that most of the companies have 
a formal strategic plan but not one about 
human management; the role of the human 
management area is still being operative; 
there isn’t a culture of attracting and retai-
ning good talent; therefore it is necessary 
that companies adopt a more holistic view 
about how to manage human talent.

Palabras clave: talento humano, estrategia, prácticas, desarrollo de personas.
Keywords: human talent, strategy, practices, development of people.
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Introducción

El desarrollo histórico de la humanidad ha conllevado a cambios en todos los 
ámbitos: sociales, económicos, tecnológicos, culturales, entre otros; lo que direc-
tamente ha afectado a las organizaciones y su dinámica interna, pero sobre todo 
en lo relacionado con una de las áreas estratégicas de la organización, que es la de 
talento humano; pues de su gestión depende la sostenibilidad y competitividad 
de las organizaciones, pues en última instancia son las personas quienes hacen 
posible el logro de los objetivos organizacionales.

A partir de allí se identifican varios elementos que clarifican el rol estraté-
gico del área de talento humano: la consideración de las personas como elemen-
tos decisivos en la competitividad de las organizaciones, la visión sistémica de 
la gestión del talento humano y la necesidad de que exista coherencia entre la 
gestión del talento humano y la estrategia organizacional.

Surge así la necesidad de indagar acerca de cómo algunas organizaciones, 
en este caso 25 empresas ubicadas en el departamento del Valle del Cauca, 
Colombia, pertenecientes a diferentes sectores económicos llevan a cabo sus 
procesos de gestión del talento humano y como éstos son articulados con el plan 
estratégico de la empresa, para finalmente identificar aspectos de mejora que 
permitan que el área de gestión humana deje su énfasis en lo operativo y asuma 
el rol estratégico que le corresponde.

En esta investigación se aborda en primera instancia la caracterización de las 
empresas objeto de estudio; seguidamente se enuncian algunos aspectos estra-
tégicos de las mismas, y finalmente se presenta el análisis de cómo se articulan 
los procesos de gestión del talento humano con la estrategia organizacional, con 
miras a definir los aspectos susceptibles de mejora para que el área de gestión 
del talento humano cumpla el rol estratégico que debe desempeñar en toda or-
ganización.

Objetivos

Objetivo general

Identificar los procesos de gestión del talento humano y su articulación con la 
estrategia organizacional en empresas del Valle del Cauca.



Volumen 13, núm. 2, julio-diciembre 2012 149

Procesos de gestión del talento humano y su articulación con la estrategia organizacional

Objetivos específicos

• Caracterizar las empresas objeto de estudio.
• Establecer cómo se realizan los procesos de gestión del talento humano y su 

vinculación con la estrategia general de la empresa.
• Proponer mejoras en los procesos de gestión del talento humano con miras 

al cumplimiento de su rol estratégico dentro de la organización.

Marco teórico y estado del arte

Los referentes conceptuales de esta investigación se centran en la evolución de 
la gestión del talento humano, el alineamiento estratégico y los aspectos relevan-
tes del departamento del Valle del Cauca, ubicación de las empresas objeto de 
estudio. 

Evolución de la gestión del talento humano

En la actualidad, esencialmente los tres elementos que distinguen con claridad 
a una gestión estratégica del talento humano (gth) son: la consideración del 
talento humano como el elemento decisivo en la competitividad de las organiza-
ciones, el enfoque sistémico o integrador en la gth y la necesidad de que exista 
coherencia o ajuste entre la gth y la estrategia organizacional. 

Así, el desarrollo histórico de la humanidad también ha conllevado a cam-
bios en la forma como las organizaciones de todo tipo conciben y gestionan el 
talento humano, a partir de modificaciones en la estructura organizacional y su 
manera de funcionar, como son la reducción, la externalización, el outsourcing, las 
fusiones, el trabajo en red, el trabajo por procesos, las integraciones verticales y 
horizontales, los sitios alternativos de trabajo, los equipos autónomos de trabajo, 
la flexibilidad laboral, entre otras, que han permitido que las personas sean más 
autónomas, proactivas, automotivadas y con gran capacidad de logro.

Esta nueva forma de trabajo ha sido el fruto del surgimiento de un sinnúmero 
de teorías organizacionales basadas en paradigmas que hacen hincapié en la tarea, 
como en el caso de las teorías clásicas, especialmente la teoría de la organización 
científica de Frederick Taylor y la teoría de la organización industrial de Henry 
Fayol (Aktouf, 2002), en las que la racionalidad de la persona se concibe como 
el elemento dominante de la actividad humana, y por tanto como básico para la 
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organización del trabajo, reduciendo en buena parte la concepción del hombre 
a la de Homo economicus 1 Estas teorías se inclinaron por la organización formal, 
mecanizada, cerrada, que debía funcionar en forma estandarizada a partir de la 
definición estricta de tiempos, movimientos y herramientas de trabajo para lo-
grar los objetivos, sobre todo de productividad a partir de la gestión eficiente de 
las diferentes áreas organizacionales. Esta visión de lo formal no consiguió dar 
un trato sistémico al comportamiento humano y a la interacción de grupos y per-
sonas y mucho menos a la comprensión de los conflictos intraorganizacionales.

Dada la necesidad de volver a lo humano, es decir a entender a la persona en 
la organización como un ser social, surge la teoría de las relaciones humanas a 
partir del experimento de Hawthorne, realizado por Elton Mayo entre 1928 y 
1932, que ratifica que el ser humano es productivo según las relaciones que es-
tablezca éste con el grupo al cual pertenece y no tanto a las condiciones físicas 
de trabajo (Dávila, 2001). Así, inicia el surgimiento de una serie de teorías que 
dignifican al ser humano en las organizaciones, como individuo pensante que 
puede aportar al logro de los objetivos organizacionales y que necesita para dar 
su máximo rendimiento, de la motivación y el cuidado de la organización a la que 
pertenece (Chiavenato, 2006; Dávila, 2001; Certo, 2001); destacándose Abraham 
Maslow con su jerarquía de necesidades, Frederick Herzberg con la teoría bifac-
torial, Douglas McGregor con la teoría X y David McClelland con la teoría de 
las tres necesidades, Victor Vroom con la teoría de las expectativas, Robert Blake 
y Jane Mouton con el planteamiento de la malla gerencial y muchos otros que 
aportaron al desarrollo de la motivación del talento humano.

Sin embargo, las anteriores teorías fueron criticadas en parte por su excesivo 
romanticismo, colocando demasiado énfasis en la persona y dejando de lado el 
logro de los objetivos de la organización, y surge entonces un nuevo paradigma: 
“el enfoque sistémico”, gracias a las consideraciones de Ludwig Von Bertalanffy, 
que plantea que “la organización es un sistema compuesto de partes que se in-
terrelacionan para lograr un propósito y que sostiene una relación dual con el 
ambiente” (Chiavenato, 2006: 37), es decir que es un sistema abierto y, como tal, 
debe mantenerse en equilibrio para sobrevivir a través de la adaptación y cambio 
continuos.

1. Concepción consistente en plantear como hipótesis sobre la naturaleza humana, la simple creencia de que 
el ser humano sólo está motivado e interesado por el deseo de maximizar racionalmente sus ganancias 
materiales (Aktouf, 2002: 63).
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La convergencia de estas teorías desde el Homo economicus de la escuela clásica, 
el Homo social de la escuela de las relaciones humanas y finalmente el hombre 
complejo de la escuela sistémica y los enfoques modernos, lleva a considerar 
la importancia del talento humano en los diferentes escenarios y prácticas de 
la organización. Actualmente el talento humano se ha convertido en el valor 
diferencial por excelencia en las organizaciones. Lo que sabe una organización 
y cómo lo usa, constituye la única ventaja competitiva. Es por ello que cada vez 
más las organizaciones giran en torno a las personas con talento y sus necesi-
dades; porque lo que diferencia a una empresa de otra es su capital humano y 
lo fundamental es saber gestionar ese talento a través de prácticas que permitan 
atraerlo, desarrollarlo y retenerlo.

Hoy en día, entonces, no se debe visualizar a las personas como recursos or-
ganizacionales, objetos serviles o meros sujetos pasivos del proceso, sino como 
socios estratégicos, entes diversos, dotados de características y puntos de vista 
propios y diferentes, activos que provocan las decisiones, emprenden las accio-
nes, crean la innovación en las organizaciones y generan ventaja competitiva. 
Sin embargo, todo este talento por sí solo no es garantía de mejoras inmediatas 
y tangibles en la organización, ya que los resultados y beneficios sólo se logran 
con una gestión eficaz de la fuerza de trabajo, liderada por la gerencia de recursos 
humanos, que debe transitar de un rol simplemente operativo a otro estratégico 
que permita contribuir a partir del direccionamiento de la organización, al logro 
de los objetivos con la gente y para la gente.

Alineamiento estratégico

El alineamiento o despliegue estratégico, según Kaplan y Norton (1996) consiste 
en que todos los miembros de una organización compartan un entendimiento de 
lo que ésta representa, sus propósitos y metas; que sepan cómo contribuyen a la 
estrategia de la misma; que participen en la elaboración de los planes que deben 
ser ejecutados; a partir de la comunicación en doble vía (hacia arriba y hacia 
abajo), el trabajo en equipo, la coordinación funcional, el involucramiento y el 
compromiso de todos los integrantes de la organización (p. 214).

Cuando una organización no está alineada los colaboradores tienen un po-
bre desempeño, cada uno de los procesos organizacionales apuntan a objetivos 
diferentes y casi siempre la estrategia no responde a las expectativas internas y 
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muchos menos a las exigencias del entorno. Según González (2004), para lograr 
que una organización esté alineada debe aplicar cinco principios, a saber (p. 5):

Principio 1: trasladar la estrategia a términos operacionales. Las organizaciones trasla-
dan su estrategia al mapa estratégico2 y su correspondiente balance score card (bsc)3 
para especificar los elementos críticos de las estrategias de crecimiento, creando 
un punto de referencia común y claro para todas las unidades de la organización 
y los empleados.

Principio 2: alinear la organización a la estrategia. Según González (2004), este prin-
cipio implica que las unidades de negocio y las respectivas áreas funcionales de la 
organización superen las barreras que impiden la implementación exitosa de las 
estrategias (difícil comunicación y coordinación) hacia el logro de un rendimien-
to organizacional, que supone que las partes componentes de la organización 
creen sinergia,4 llevando a que las estrategias individuales sean relacionadas e 
integradas, para conducir a todos al logro de los objetivos organizacionales.

Principio 3: hacer de la estrategia el trabajo diario de todos. Esto implica la puesta en 
marcha de tres acciones (González, 2004): la definición para cada colaborador de 
un bsc personal, la revisión periódica del cumplimiento de metas y la compensa-
ción adecuada según desempeño.

Principio 4: Hacer de la estrategia un proceso continuo. González (2004) plantea que 
este principio requiere de la ejecución efectiva de las estrategias gracias a la de-
finición de presupuestos coherentes a las necesidades organizacionales y lograr 
que la organización se convierta en una organización que aprende constante-
mente a través de la difusión y el aprendizaje estratégico.

Principio 5: Movilizar el liderazgo para el cambio. González (2004) explica este prin-
cipio como el proceso de influencia que se ejerce sobre los colaboradores para 
entender al cambio como un proceso de mejoramiento continuo y de efectividad 
organizacional, que se logra a través del apoyo continuo mediante la asignación 
de recursos y del ejemplo, mediante la institucionalización en la organización de 
procesos de gerenciamiento estratégico y de buen gobierno corporativo.

2. Estructura que permite organizar los objetivos estratégicos definidos por una organización (González, 2004: 4).
3. Sistema de planeación y administración estratégica usado para alinear las actividades del negocio a la visión y la 

estrategia de la organización, mejorando las comunicaciones internas y externas y monitoreando el desempeño 
organizacional a partir de los objetivos estratégicos definidos en cuatro perspectivas: financiera, clientes, pro-
cesos internos y formación, aprendizaje y crecimiento (Kaplan y Norton, 1996: 23).

4. Las organizaciones son más que la mera suma de sus partes componentes (Litterer, 1979: 45, citado en Dávila, 
2001).
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Aspectos generales del departamento del Valle del Cauca

El departamento del Valle del Cauca cuenta con una extensión territorial de 
22.140 Km2. Está ubicado al suroccidente del país. Limita por el norte con 
Chocó, Caldas y Quindío; por el este con Quindío y Tolima; por el sur con Cauca 
y por el oeste con el océano Pacífico y Chocó; cuenta con una población, según 
datos reportados por el censo 2005, de 4’161,425 personas.

Según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (2010), la base económica del departamento está susten-
tada en la prestación de servicios, seguida por industria y por las actividades 
agropecuarias. Entre los servicios más importantes se encuentran: comerciales, 
transporte, banca y comunicaciones. La agricultura, por su parte, es tecnificada, 
siendo el producto más relevante la caña de azúcar; y otros como: caña panelera, 
sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café, palma africana y cacao. La ganadería es 
principalmente vacuna.

En lo referente al sector industrial (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2010) se destacan alimentos, particularmente el procesamiento de azú-
car, la producción de químicos, farmacéuticos, plásticos y editoriales. Entre los 
principales productos de exportación se encuentran: el azúcar de caña o de re-
molacha; oro en bruto, semilabrado o en polvo; artículos de confitería sin cacao; 
neumáticos nuevos de caucho; papel y cartón para escribir sin estucar ni recubrir; 
café; medicamentos; coques y semicoques de hulla; acumuladores eléctricos; áci-
dos carboxílicos, halogenuros, peróxidos y sus derivados; hilos, cables y otros 
conductores aislados para electricidad; productos usados como jabón; prepara-
ciones y productos de higiene bucal o dental; papel y cartón de uso doméstico 
o higiénico y papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir en bobinas o en hojas. 

En cuanto a las importaciones (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2010), se tiene que los principales productos que se traen al departamento son, 
en su orden: aparatos receptores de televisión; automóviles de turismo para 
transporte de personas; neumáticos nuevos de caucho; alambre de cobre; maíz; 
abonos minerales o químicos nitrogenados; azúcar de caña o de remolacha; con-
servas de pescado, caviar y sucedáneos preparados; trigo y morcajo; vehículos 
para transporte de mercancías; aparatos para producción de frío y bombas de 
calor; sangre para usos terapéuticos; polímeros de etileno en formas primarias; 
motocicletas y ciclos con motor auxiliar; manzanas, peras y membrillos frescos.
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Metodología

El proyecto se desarrolló aplicando una metodología cuantitativa con la finalidad 
de conocer el nivel de las prácticas de gestión del talento humano en las empre-
sas objeto de estudio, así como la correlación entre dichas prácticas y la estrategia 
del negocio, apuntando en definitiva al desarrollo de mecanismos que permitan 
su mejoramiento continuo.

La información se obtuvo por medio de un cuestionario en el que se abor-
daban aspectos relacionados con la creación y alineación de la cultura con la 
estrategia del negocio; los retos en la gestión del talento humano; el desarrollo 
estratégico de la gestión humana y los procesos en la gestión del talento humano.

Dados los diferentes tamaños de las empresas analizadas, el cuestionario fue 
respondido por jefes de recursos humanos, asistentes de recursos humanos y 
directores administrativos. Por su parte, el análisis estadístico de la información 
fue de tipo descriptivo, dejando el tratamiento causal a estudios posteriores.

En la investigación participaron 25 empresas de los sectores económicos que 
se relacionan a continuación, omitiéndose el nombre de las mismas por solicitud 
expresa a los investigadores.

Cuadro 1 
Empresas y sectores participantes de la investigación 

Sector económico Núm. de empresas 
participantes

Producción de baldosas, cerámicas, mármol, pisos industriales 1

Comercialización, construcción y mantenimiento de redes de gas 
natural

1

Producción de papel 1

Servicio y equipos de aire comprimido 1

Productos químicos para la industria y aseo general 1

Fabricación de carrocerías para vehículos 1

Servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y 
telecomunicaciones)

1

Producción y comercialización de azúcar 1

Servicio de alarmas y sistemas de seguridad 1

Comercialización de productos varios (supermercado) 1

Producción y comercialización de grasas 1

Servicios de investigaciones de mercado 1
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Sector económico Núm. de empresas 
participantes

Servicio de transporte 2

Productos farmacéuticos, para uso personal y hogar 3

Producción y comercialización de alimentos 8

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Se presentan los hallazgos respecto a la información general de las empresas ob-
jeto de estudio, a sus lineamientos estratégicos y cómo se articulan los procesos 
de gestión del talento humano con la estrategia general de dichas organizaciones.

Caracterización de las empresas objeto de estudio

Respecto a la ubicación de las empresas participantes en la investigación, se evidencia 
que 15 de ellas, es decir 60% están localizadas en Cali, tres en Yumbo (12%), una 
en Palmira (4%) y seis empresas (24%) en otras ciudades.

Gráfica 1 
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En lo que se refiere al número de empleados que poseen las empresas, se eviden-
cia que 36% de éstas tienen entre 10 y 50 empleados, es decir son microempresas 
y pequeñas empresas. El 24% de las empresas son medianas, pues tienen entre 
51 y 200 empleados, y 40% son grandes, pues cuentan con más de 200 emplea-
dos (gráfica 2).
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Lineamientos estratégicos de las organizaciones

Cuando se analiza lo referente a la gestión estratégica de la empresa, se pretende esta-
blecer si las empresas cuentan con lineamientos estratégicos que les permitan te-
ner claridad sobre la razón de ser de cada una, así como la percepción del futuro 
y los valores que deben ser asimilados por el personal de cada organización, so-
bre los cuales se basa el actuar y la dinámica organizacional. La relación entonces 
entre cultura y logro de objetivos está determinada por la estrategia. Así, 68% de 
las empresas objeto de estudio cuentan con un plan estratégico formal, mientras 
que 32% de ellas carecen de él; sin embargo, casi todas las empresas (96%) han 
definido su misión, visión y valores corporativos.

 Gráfica 2 
Cantidad de empleados con que cuenta la organización
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En las empresas objeto de estudio se evidencian progresos en materia de for-
mulación de sus valores organizacionales, pues en 76% de las empresas participantes 
en el proyecto se realiza un proceso de seguimiento al desarrollo y aplicación de 
los valores en el trabajo diario de los colaboradores.

Se encuentra entonces una relación directa entre poseer un plan estratégico 
formal, definir unos valores organizacionales y realizar procesos de seguimiento 
conducentes a corroborar la aplicación de éstos en el trabajo diario de los co-
laboradores; pues de las 17 empresas que cuentan con un plan estratégico, 17 
han definido sus valores y 16 realizan su seguimiento, lo que quiere decir que en 
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aras de asegurar el alineamiento estratégico, se definen actividades e indicadores 
consecuentes no sólo con las expectativas del colaborador, sino respetando los 
valores que la organización ha definido como estandarte principal de actuación.

Cuando se indaga acerca de los aspectos que distinguen la cultura corporativa 
de las empresas participantes, resulta que 23.7% de ellas se distinguen por el 
compromiso con los valores promulgados; otro 23.7% por la cultura que marcó 
la familia fundadora; otro 23.7% por la confianza, lealtad y equidad que se prac-
tican en las organizaciones; 15.3% manifiestan que su cultura se distingue por los 
valores que se han definido y comunicado, y el restante 13.6% por los premios 
otorgados a los empleados gracias a su fidelidad.

Gráfica 3 
Aspectos distintivos de la cultura corporativa de la organización
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Al abarcar el término cultura corporativa y estudiar su relación con la estrategia del 
negocio, es importante determinar si el fundador de la compañía definió la misión 
de la misma, pues en buena parte, es esa persona quien encauza la organización 
en una dirección determinada para lograr los objetivos propuestos. Se encontró 
que en 56% de las empresas su fundador la ha definido.

Además es necesario indagar qué tanto ha cambiado la cultura de las organizaciones 
para adecuarse a las nuevas estrategias del negocio, pues el entorno actual, caracterizado 
por la hipersimplificación y la hipercomplejidad, les exige adaptarse y renovar-
se continuamente. En 20.8% de los casos se efectuaron cambios culturales de 
grandes proporciones; en 66.7% de las organizaciones se realizaron cambios 
moderados de cultura, y en 12.5% no se produjo cambio alguno.
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Antes de hablar de las actividades de gestión que es necesario realizar para 
alinear la organización a las estrategias que permitirán lograr los objetivos plan-
teados, es importante determinar en las organizaciones participantes lo referente 
a la creación de un entorno de trabajo de alto rendimiento; específicamente en 
lo que tiene que ver con el clima organizacional,5 se pudo determinar que 48% de 
las organizaciones consultadas realiza mediciones periódicas del clima organiza-
cional, mientras que 52% de las empresas no lo efectúa.

A su vez, cuando se le pregunta a los gerentes acerca de cuáles son los factores que 
en mayor medida impactan el clima organizacional, se obtuvo que los de mayor relevan-
cia son motivación, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, compensación 
adecuada, recompensas y reconocimientos, entre otros.

Gráfica 4 
Factores que impactan el clima organizacional

Para gestionar muchos de estos cambios estructurales es necesario aplicar el 
bien llamado liderazgo, práctica que adquiere hoy en día importante relevancia, 
pues esa capacidad de influenciar a otras personas posibilita que éstas se com-
prometan y aporten decididamente al logro de los objetivos organizacionales. 
Muchas de las organizaciones objeto de estudio reconocen su importancia, evi-
denciándose que 52% de ellas implementan programas para el desarrollo del 
liderazgo interno.

Por su parte, la participación de los programas de liderazgo en los presu-
puestos de capacitación de las empresas muestra que 76% de la muestra destina 
menos de 15% de sus recursos de formación a este propósito, debido a que em-

5. Expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 
pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización (Goncalves, 2012).
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plean programas de formadores internos. Como consecuencia, pocas empresas 
(44%) realizan evaluaciones y seguimientos conducentes a determinar qué tanto 
esa competencia de liderazgo se ha desarrollado.

Vinculación entre los procesos de gestión del talento humano 
y la estrategia organizacional

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que las metodologías 
utilizadas para alinear las prácticas de gestión del talento humano con la estrategia de la or-
ganización son la planeación estratégica, en 48% de las empresas; el alineamiento 
con los objetivos de las otras áreas, en otro 48% de las empresas; y el balanced 
scorecard en 4% de las empresas participantes.

Por su parte, 44% de las empresas donde las áreas de gestión humana no es-
tán integradas al proceso de medición estratégica del negocio, son empresas que 
se caracterizan por no tener claridad acerca de la prioridades a mediano plazo en 
cuanto a la gestión del talento humano en la empresa; y la metodología utilizada 
para alinear sus prácticas de gestión humana, en lugar de ser la planeación, es el 
alineamiento con los objetivos de las otras áreas.

Es de resaltar además que 81% de las empresas objeto de estudio no miden el 
valor agregado que genera el área de gestión humana, y no cuentan con un plan estratégico 
de gestión humana 

Cuando se indaga acerca de los cambios que ha sufrido el área de gestión humana para 
adecuarse a la estrategia organizacional, se encuentra que en 40% de las empresas esta 
área sufrió cambios en los procesos; en 14% se alteró su estructura interna; en 
11% experimentaron cambios en sus objetivos en virtud de las transformaciones 
organizacionales, y 9% no presentaron modificaciones.

Cuadro 2 
Cambios que ha experimentado el área de gestión humana 

para adecuarse a la estrategia organizacional 

Número de 
respuestas

%

En los procesos 14 40.0
En su estructura interna 14 40.0
En los objetivos en virtud de las transformaciones organizacionales 4 11.0
No se presentaron modificaciones 3 9.0

Fuente: elaboración propia.
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Respecto al tipo de participación de las áreas de gestión humana en los procesos estratégi-
cos de cambio, esta investigación permite evidenciar que en 37.1% de las empresas 
el área de gestión humana participó en reestructuraciones, en otro 37.1% en 
desarrollo de competencias de liderazgo, en 14.3% en fusiones o adquisiciones, 
y en 11.4% en el redireccionamiento del negocio. De los resultados obtenidos 
se puede concluir que en la mayoría de las organizaciones participantes la im-
portancia estratégica del área de gestión humana no es determinante y se orienta 
más bien a la implementación de acciones internas.

Gráfica 5 
Procesos estratégicos de cambio en los que ha participado 

el área de gestión humana
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participantes, la importancia estratégica del área de gestión humana no es determinante y se 
orienta más bien a la implementación de acciones internas.  
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Lo anterior va articulado con la dedicación de tiempo de las áreas de gestión humana 
a labores operativas, encontrándose que en 44% de las empresas su área de gestión 
humana dedica más de 51% a la ejecución de labores operativas y sólo 32% de 
las empresas dedica menos de 50%.

Cuadro 3 
Porcentaje del tiempo del área de gestión humana dedicado 

a labores operativas 

Dedicación de tiempo a labores operativas %

Menos de 50% 32

De 51 a 70% 24

De 71 a 80% 4

Más de 80% 16

No respondió 24

  Fuente: elaboración propia.
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Cuando además se indaga acerca de si la empresa mide el valor agregado que genera el 
área de gestión humana, se encuentra que 40% de las empresas sí lo hacen, mientras 
que 52% no.

Se puede decir entonces que el papel de las áreas de gestión humana como so-
cias del negocio no ha ganado importancia estratégica, centrándose cada vez más 
en su papel operativo, simplemente cumpliendo funciones de implementación.

Un aspecto igual de importante es el conocer acerca del desarrollo estratégico de 
la gestión humana en las empresas. Así que se preguntó si la empresa contaba con 
un plan estratégico de gestión humana, hallándose que 52% no lo tiene y 48% 
sí cuenta con dicho plan. Los resultados pueden sorprender al observar la pun-
tuación relativamente baja que se recibe en este aspecto, dado el rol esperado de 
colaborador estratégico de esta área. Sin embargo, esto podría deberse a que la 
mayoría de las empresas participantes ya cuentan con un plan estratégico corpo-
rativo y en él pueden incluirse componentes de gestión humana.

Al carecer de un plan estratégico de gestión humana se dificulta no sólo la 
identificación de las falencias del área sino también la implementación de los 
procesos de mejoramiento requeridos; por tal razón se quiso determinar cuáles 
son las debilidades del área de gestión humana, hallando que en 32% de las em-
presas la principal debilidad fue no medir el impacto de la gestión; en 27% la alta 
dedicación operativa; en 18% la incapacidad de medir el valor agregado; en 9% 
no actuar como socia del negocio; en 9% la falta de alineación con la estrategia 
de la organización, y finalmente en 5% de las empresas la incapacidad para ser 
vocera de la gente.

Finalmente, un aspecto más que puede reafirmar la tendencia dominante en 
las áreas de gestión humana hacia la operatividad en perjuicio de su rol como so-
cio estratégico, es que 71% de las empresas encuestadas formulan su presupues-
to a partir de los procesos del área, sin considerar los lineamientos estratégicos 
corporativos en cuanto al desarrollo del talento humano.

Conclusiones

La caracterización de las empresas objeto de estudio permite evidenciar que son 
empresas en su mayoría micro, pequeñas y medianas, ubicadas en la ciudad de 
Cali y cuyo fundador aún vive. Se convierte en un reto para las organizaciones, 
cuyo líder es parte visible y activa, establecer lineamientos claros respecto de 
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los logros a conseguir, así como la puesta en marcha de estrategias tendentes al 
crecimiento sostenible.

De las empresas objeto de estudio, 17 cuentan con un plan estratégico, han 
definido sus valores y realizan su seguimiento, lo que quiere decir que en aras de 
asegurar el alineamiento estratégico se definen actividades e indicadores conse-
cuentes, no sólo con las expectativas del colaborador sino respetando los valo-
res que la organización ha definido como estandarte principal de actuación; los 
cuales no pueden quedarse en el papel sino ser interiorizados, lo que implica un 
seguimiento constante a su fiel cumplimiento, garantizando así que se respete la 
guía principal de actuación de las organizaciones.

Aunque la mayoría de empresas participantes cuentan con un plan estratégico 
formal, que les ha posibilitado clarificar su misión, su visión y sus valores cor-
porativos; y han realizado cambios en su cultura para adecuarse a las estrategias 
definidas; no realizan evaluaciones periódicas de clima organizacional, aspecto 
relevante para definir fortalezas y proponer aspectos de mejoramiento condu-
centes a aumentar el compromiso de los colaboradores en el logro de los obje-
tivos organizacionales.

En las empresas objeto de estudio los factores que más impactan el clima 
organizacional son la motivación, las relaciones interpersonales, el trabajo en 
equipo, una adecuada compensación, y las recompensas y reconocimientos.

Los empleados que forman parte de las organizaciones estudiadas disfrutan 
de programas de desarrollo como el fomento del liderazgo, que aunque se ex-
plicita como una necesidad, no se le destina el presupuesto adecuado para su di-
vulgación y seguimiento; evidenciándose en que la mayoría de empresas no han 
adoptado un modelo de liderazgo dentro de sus políticas institucionales, así que 
tampoco han dado paso a la implementación de herramientas gerenciales que les 
posibilitaría el desarrollo en los colaboradores de competencias alineadas con su 
cargo, para cumplir los objetivos planteados eficaz y eficientemente. 

Se evidencia la dificulta que aún se tiene para establecer indicadores de ges-
tión humana, y aún más para identificar la relación existente entre las acciones 
del área y su impacto en la estrategia y los resultados de la empresa.

A través de la investigación se establece que la importancia estratégica de las 
áreas de gestión humana no es tan relevante, hecho que se confirma por aspectos 
como: la poca participación del área en la definición de políticas de redirecciona-
miento del negocio, la poca influencia en cuanto a políticas de compensación, el 
gran porcentaje de tiempo que se dedica a labores operativas, la ausencia de un 
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plan estratégico de gestión humana y la no medición del impacto de la gestión 
del área. 

Lo anterior permite concluir que la importancia estratégica del área de gestión 
humana como generadora de valor en esta muestra de empresas, se ve disminui-
da y su aporte se enmarca como apoyo, simplemente en la implementación de 
políticas.
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 Las capacidades de mercadotecnia como 
un factor que incide en la competitividad 
de los productores de flores en México

Resumen
En México existe un enorme potencial del 
sector floricultor que desafortunadamente 
no se ha aprovechado: la privilegiada posi-
ción geográfica de México, su cercanía con 
Estados Unidos y Canadá, la variedad de 
climas y suelos propicios para la actividad; 
sin embargo, la oportunidad la han apro-
vechado otros países. El presente estudio 
empírico tiene como objetivo determinar 
en qué medida la calidad, la innovación, las 
capacidades gerenciales y de mercadotecnia 
inciden en la competitividad de los produc-
tores del sector floricultor del pueblo de San 
Andrés Totoltepec, Tlalpan. Para tal efecto se 
realizaron entrevistas y se aplicó un cuestio-
nario. Dentro de los hallazgos se encontró 
que las capacidades de mercadotecnia y la 
competitividad presentan una correlación 
apreciable y más bien alta de 0.653, lo cual 
aporta evidencia empírica relacionada con 
la mercadotecnia como uno de los factores 
internos con mayor capacidad para generar 
competitividad (Ketchen, Hult y Slater, 2007; 
Kloter, 1994).

Abstract
In Mexico there is a huge potential of the 
flower-growing sector that unfortunately has 
not been tapped: the privileged geographical 
position of Mexico, its proximity to the U. 
S. and Canada, the variety of climates and 
soil conductive to that activity; however the 
opportunity have taken advantage in other 
countries. This empirical study is intended to 
determine the extent to which the quality, in-
novation, managerial capabilities and marke-
ting capabilities affect the competitiveness of 
producers in this sector in the village of San 
Andres Totoltepec, Tlalpan; interviews were 
conducted for this purpose and a question-
naire was applied. Within the findings, is that 
marketing capabilities and competitiveness 
show a significant and rather high correlation 
of 0.653, which provides empirical evidence 
related to marketing as one of the internal 
factors with greater capacity to generate 
competitiveness (Ketchen and Hult Slater, 
2007, Kloter, 1994).

Palabras clave: competitividad, sector floricultor, recursos y capacidades, estrategias, merca-
dotecnia.
Keywords: competitiveness, flower sector, resources and capabilities, strategies, marketing.
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Marco contextual

En México existen aproximadamente 25 mil productores dedicados al cultivo 
de la flor, tanto en invernaderos y viveros como a cielo abierto que ge neran 362 
mil empleos, 162 mil de manera directa y 200 mil en forma indirecta. Con una 
extensión cercana a las 22 mil ha, de las cuales 52%, es decir 12,884 ha se dedican 
al cultivo ornamental; mientras que el 48% restante se destina a otro tipo de in-
dustria como la cosmética y alimen taria; entre las entidades más importantes en 
producción de ornamen tales están Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y el Estado de México, destacando 
en este último en forma considerable el municipio de Villa Guerrero (Agrone-
gocios, 2010).

En el país existe un enorme potencial en el sector floricultor que desafortuna-
damente no se ha aprovechado: la privilegiada posición geográfica de México, su 
cercanía con Estados Unidos y Canadá, la variedad de climas y suelos propicios 
para la actividad, así como el tratado comercial exis tente deberían contribuir a 
que tuviera un mejor desempeño la actividad floricultora; sin embargo, la opor-
tunidad la han aprovechado países que se encuentran mucho más alejados de 
estos mercados tan importantes, y así, Holanda, Colombia, Ecuador y Costa 
Rica se han posicionado como los principales proveedores en tierras del norte 
del Continente America no (Orozco y Mendoza, 2003; Morán, 2004; Secretaría 
de Desarrollo Comercial —Sedeco Morelos—, 2006).

Pese al potencial productivo con el que cuenta México en el sector floricultor, 
su participación en el mercado internacional es reducida, esti mándose las ex-
portaciones en menos de 1% del total mundial. Sin duda esto no habla bien del 
sector florícola nacional, ya que aun cuando cuenta con todos los elementos a su 
favor: climas, suelos, costos de producción bajos, cercanía a uno de los mercados 
más importantes (Estados Unidos), el envío de flores al exterior es muy pobre en 
niveles y valor (Sedeco Morelos, 2006).

El territorio actual de la Delegación Tlalpan abarca más de lo que ori-
ginalmente fuera el pueblo. La delegación está dividida en cinco zonas terri-
toriales, siendo la zona 5 (llamada “Pueblos rurales”, integrada por San Pedro 
Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, La Magda lena Petlacalco, 
San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo y Parres el Guarda) la 
mayor, con 80% del territorio total. La mayoría de la población (83%), calculada 
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en aproximadamente 600 mil habitantes en 2004, se concentra en las otras cuatro 
zonas territoriales de tipo urbano (Morales, 2004).

Estos pueblos se localizan en el macizo montañoso que limita el sur de la 
altiplanicie mexicana con el extremo sudeste del Distrito Federal. Están disemi-
nados en diferentes altitudes sobre los flancos de la sierra volcánica del Ajusco, la 
cual forma una barrera natural de más de 3,000 metros de altura, entre la cuenca 
de México y el Valle de Cuernavaca en el estado de Morelos. La vida económica 
de la región descansa en la ganadería, la agricultura y la explotación de la madera; 
casi no existe la actividad industrial y son muy pocas las actividades artesanales 
(Perche ron, 2008).

En las superficies cultivadas predomina el maíz. Éste representa 64% de la 
superficie cultivada en toda la Delegación Tlalpan. Casi todas las milpas están 
rodeadas de hileras de maguey o de agave. En las tie rras altas del Ajusco y de 
Topilejo también se cultiva la avena, la cebada, un poco de trigo y papas. En 
Parres las tierras son propicias para los forrajes, los cuales representan 74% 
de la producción agrícola del pue blo. A lo anterior se debe agregar la produc-
ción de legumbres en los jar dines de traspatio: frijoles negros, habas, lechugas, 
coliflores, chícharos, jitomates y chile. Esta producción cubre las necesidades 
esenciales de la zona. Muy pocos productos se comercializan en los mercados 
(Per cheron, 2008). En relación con la producción, la delegación es el primer 
productor de avena, maíz para elote, papa, y tiene un papel importante en flori-
cultura (Semarnat, 2006).

Debido a la baja rentabilidad de la agricultura los ejidatarios ven dieron sus te-
rrenos, en donde ahora se han establecido ranchos y clubes hípicos de personas 
que no son nativas del lugar. En los pueblos de San Pedro Mártir, San Andrés 
Totoltepec y San Miguel Xicalco es mínima la superficie agrícola, sobre todo 
porque el área urbana de los pueblos se ha venido estableciendo sobre las zonas 
agrícolas (Percheron, 2008).

Debido a esta falta de espacios se ha desarrollado un cultivo intensivo y en-
teramente comercial —el de flores— en los terrenos mejor ubicados, de mejor 
suelo y poco amenazados por las heladas; los pueblos más bajos son: Magdalena, 
Xicalco, San Andrés y San Pedro. Se trata de flores ornamentales como los gi-
rasoles, hortensias, margaritas, nochebuenas, rosas, y cempasúchil, las cuales se 
cultivan preponderan temente en invernaderos. Estos cultivos sostienen a los 
nuevos habitan tes de la sierra que adquirieron terrenos alrededor de los pueblos.
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San Andrés Totoltepec es uno de los pueblos de Tlalpan dedicados a la acti-
vidad floricultora; limita al norte con el pueblo de San Pedro Mártir; al sur con 
los pueblos de San Miguel Xicalco, la Magdalena Petlacalco y San Miguel Ajusco; 
al oriente con el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, y al poniente con el pueblo 
de San Nicolás Totolapan; se localiza en el kilómetro 22 de la carretera federal 
México- Cuernavaca, justo después de San Pedro Mártir, entre una de las muchas 
curvas que suben la serranía del Ajusco hacia la capital de Morelos (Morales, 
2004) (figura 1).

Figura 1 
Plano topográfico de la Delegación Tlalpan

Fuente: Percheron, 2008.
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Más de la mitad de los habitantes de San Andrés Totoltepec se de dican al 
comercio (58%), cerca de una quinta parte a actividades industria les (18%) y una 
décima parte (10%) tiene su actividad en la agricultura o la ganadería, ya que sólo 
60% del suelo es cultivable, mientras que el resto (40%) es de origen volcánico 
(Percheron, 2008).

La actividad floricultora en San Andrés ha venido a sustituir a los cultivos 
básicos, los cuales se han ido abandonando por el avance de la mancha urbana, 
la falta de apoyos, problemas con los suelos y el abas tecimiento de agua, entre 
otros. No se tiene un censo de los productores de la zona; según informes de 
Sagarpa (2005) el total de productores en la zona de Tlalpan que incluye a San 
Andrés, Ajusco y San Pedro Mártir para 2004 era de 200.

Problema

Derivado de lo antes expuesto, los productores del sector floricultor del pueblo 
de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, se encuentran en una situación de compe-
tencia desfavorable en relación con otras regiones del país y del mundo; factores 
como la calidad, la innovación, las capacidades gerenciales y de mercadotecnia 
están afectando su desempeño, pero se desconoce en qué medida, lo cual les 
impide establecer estrategias de mejora y generar ventajas competitivas.

Objetivo

Determinar en qué medida la calidad, la innovación, las capacidades gerenciales 
y las capacidades de mercadotecnia inciden en la competitividad de los produc-
tores del sector floricultor del pueblo de San Andrés Totoltepec, Tlalpan.

Hipótesis

La calidad, la innovación, las capacidades de mercadotecnia y gerenciales inciden 
en la competitividad de los productores del sector floricultor del pueblo de San 
Andrés Totoltepec, Tlalpan.

El contenido del trabajo se estructura en dos partes. En la primera se consi-
deran los factores determinantes de la competitividad desde la visión de la teoría 
de los recursos y capacidades. En la segunda se realiza el trabajo empírico en la 
comunidad de San Andrés Totoltepec.
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Marco teórico

La teoría de los recursos y capacidades y los factores internos que determinan 
la competitividad empresarial

Sin duda las aportaciones de Porter (1980) al análisis competitivo, a través del 
modelo de las cinco fuerzas, constituyeron una revolución en el mundo de la 
estrategia, enfocándose de manera particular en el estudio de los factores exter-
nos como fuente de competitividad de las firmas; posteriormente surge como 
respuesta a este modelo un nuevo enfoque que le da un nuevo sentido a la es-
trategia a través de considerar a los recursos y capacidades de la empresa como 
generadores de ventajas competitivas.

La teoría de los recursos y capacidades tiene su origen en los trabajos semina-
les de Edith Penrose (1959), quien afirma que la empresa no debe considerarse 
una función de producción sino como un conjunto de recursos que configuran 
la dimensión del negocio, propician la acumulación del conocimiento y que ma-
nejados de manera eficiente promueven su crecimiento. Penrose identifica un 
pensamiento similar en los trabajos de Schumpeter, donde éste habla de cómo 
las empresas deben generar ventajas a través de la innovación. Pone énfasis de 
manera particular en los recursos gerenciales y en la forma que optimiza el uso 
de los otros recursos a través de su experiencia y conocimiento; también enfatiza 
la heterogeneidad y el uso especializado de los recursos con el fin de generar 
ventajas. Aunque Penrose es considerada como la precursora de esta teoría, es 
importante acotar que la teoría de la dirección estratégica ya había realizado 
algunos esfuerzos en este sentido a través de los trabajos de Chandler (1962), 
Williamson (1975) y Andrews (1971), dando hincapíe a los recursos y capacida-
des como generadores del éxito empresarial, trabajos que fueron continuados 
por autores como Wernefelt (1984), Barney (1986) y Rumelt (1991), entre otros.

La teoría de los recursos y las capacidades supone que cada empresa se cons-
tituye como un conjunto de recursos y capacidades distintos, que son optimi-
zados de manera individual por cada organización generando diferencias en la 
obtención de resultados, es decir se centra en la heterogeneidad existente entre 
empresas pertenecientes a un mismo sector; esta heterogeneidad supone que 
las diferencias entre los resultados de las empresas del mismo sector se originan 
por los diferentes niveles de eficiencia logrados por los recursos heterogéneos 
de la misma. Las organizaciones que posean una combinación de recursos y 
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capacidades superiores a otras, obtendrán resultados superiores (Penrose, 1959; 
Wernefelt, 1984; Barney, 1986; Rumelt, 1991).

Considerando el análisis interno a partir de los resultados de la teoría de los 
recursos y capacidades, que sostiene que la aptitud de la empresa para obtener 
resultados superiores depende fundamentalmente de su habilidad para adquirir 
y coordinar recursos, se realizó la revisión de la literatura con el fin de establecer 
los factores internos que inciden en la competitividad empresarial; es impor-
tante señalar que no existe un consenso en cuanto a la determinación de estos 
factores, todo depende del tipo de relación que se pretende establecer con la 
competitividad. En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de los recursos 
de la empresa, la cual servirá de base para posteriormente identificar los factores 
que los constituyen.

Cuadro 1 
Clasificación de los recursos de la empresa 

Clasificación Trabajos teóricos Trabajos empíricos

Recursos tangibles, 
intangibles, humanos y 
capacidades

Penrose (1959)
Wernerfelt (1984)
Rumelt (1991)

Grant (1991)
Barney (1991)
Hall (1992)
Amit y Schoemaker (1993)

Fuente: elaboración propia con información de los autores mencionados.

Las capacidades de mercadotecnia

Al igual que otros conceptos, la mercadotecnia ha tenido una serie de acepciones 
diferentes a lo largo de su historia, que han dependido de las necesidades de los 
usuarios y del contexto histórico y económico del momento. A continuación se 
presenta una serie de definiciones con el propósito de identificar, de manera más 
precisa, los elementos que la componen.

La American Marketing Association (ama) en 2004 propuso la siguiente defi-
nición: “La mercadotecnia es una función organizacional y un conjunto de pro-
cesos para crear, comunicar y brindar valor a los clientes y para administrar las 
relaciones con clientes en formas que beneficien a la organización y sus grupos 
de interés”. En octubre de 2007 la ama aprobó las siguientes modificaciones al 
concepto: “Marketing es una actividad, un conjunto de instituciones y procesos 
de creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas que tienen valor 
para los clientes, los socios y la sociedad en su conjunto”.
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Para Adell (2007) “La mercadotecnia es una técnica que utiliza otras técnicas 
y ciencias preferentemente del área social, para su desarrollo y para la toma de 
decisiones con la finalidad de producir intercambios de ideas, bienes y servicios 
en general que sean objetivo y satisfacción del público en general”.

Kotler y Armstrong (2008) consideran a la mercadotecnia como un “pro-
ceso social y administrativo por el que el individuo y grupos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y de valor 
con otros”; complementado su definición, argumentan que es una filosofía de 
la dirección de la empresa según la cual el logro de las metas de la organización 
depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta, 
de la satisfacción de los deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los 
deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores.

“Es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa 
es sostenible si organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, consumidores o usuarios de forma más eficaz que sus competidores” 
(Sainz de Vicuña y Ancin, 2008).

En síntesis, los diferentes conceptos resaltan lo siguiente: a) la creación de 
valor para los consumidores, accionistas y la sociedad en su conjunto; b) realizar 
ese proceso de creación de valor de manera eficiente con el fin de crear ventajas 
competitivas.

Es importante destacar que los enfoques de la mercadotecnia pueden ser de 
dos tipos: a) estratégico: trata del desarrollo de las estrategias de mercado para 
obtener la satisfacción del consumidor, aprovechando las fortalezas de la empre-
sa, y b) operativo: consiste en desarrollar el plan de mercadotecnia idóneo para 
el desarrollo de las estrategias previamente establecidas; el conjunto de variables 
que la empresa utiliza para lograr estos objetivos es el denominado marketing mix 
o mezcla de mercadotecnia, cuyos componentes se basan en la clasificación de 
McCarty: producto, precio, comercialización y promoción (Kotler y Armstrong, 
2008; Rivera y De Garcillan, 2007; Esteban, et al., 2008).

En relación con la competitividad, la mercadotecnia se ha revelado como 
uno de los factores internos con mayor capacidad para generar competitividad 
(Ketchen, Hult y Slater, 2007); para Kotler (1994) una ventaja competitiva sos-
tenible se consigue gestionando íntegramente la cadena de valor y maximizando 
el valor entregado al cliente. Por otro lado, el contexto económico actual está 
caracterizado por un énfasis creciente en las preferencias cambiantes y diferen-
ciadas de los clientes. 
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Desde el punto vista de la teoría de los recursos y capacidades, los recursos 
deben reunir una serie de características que le permitan a la organización el de-
sarrollo de ventajas competitivas sustentables, siendo el valor uno de los factores 
determinantes (Barney, 1991); las capacidades de mercadotecnia consideran que 
el proceso de generación de valor se realiza en función de las necesidades de 
los clientes (ama, 2004, 2007; Adell, 2007; Kotler y Armstrong, 2008; Sainz y 
Vicuña, 2008); por otro lado, la generación de ventajas competitivas es uno de 
los objetivos a alcanzar dentro del proceso de mercadotecnia, de tal forma que es 
en estos puntos donde se conecta este factor con la teoría mencionada.

Este enfoque considera que no se puede decidir sobre el rumbo de la econo-
mía, ni sobre el comportamiento de los mercados (si acaso se puede influir en 
mayor o menor grado de acuerdo con el liderazgo y participación de la empre-
sa), pero sí se puede decidir sobre el diseño y conformación de los productos 
y servicios de la empresa, los precios, descuentos y condiciones de la venta, los 
canales de distribución y la forma en cómo se promocionarán los productos en 
los mercados sobre los que se haya decidido participar (Schneer, 1999); por tanto 
el establecimiento de una adecuada mezcla de mercadotecnia es el inicio para la 
creación de ventajas competitivas sostenibles.

Por todo ello las empresas necesitan orientarse hacia las necesidades de los 
clientes, y para conseguirlo deben procesar rápidamente la información del mer-
cado y deben coordinar las actividades que integran la cadena de valor (Day, 
1994; Pelham, 2000; Narver y Slater, 1990).

Al igual que con otros factores de la competitividad, existe un amplio debate 
en cuanto a las dificultades de las empresas pequeñas para desarrollar procesos 
de mercadotecnia, debido a que sus políticas de precios a veces son inexistentes, 
no realizan campañas de publicidad y tienen un acceso limitado a los canales de 
distribución; esto lo compensan con la segmentación de mercados, su accesibili-
dad a los canales de distribución y su proximidad al cliente (Camisón, 1997; Siu 
y Kirby, 1998; Spillan y Ziemnowickicz, 2003).

En este sentido existe un amplio número de trabajos que consideran una 
relación positiva entre las capacidades de mercadotecnia y el éxito competitivo, 
como los realizados por autores como Sepúlveda y Rojas (2000); Luk (1996); 
Coy, Shipley y Omer (2007); Colinas y Narayan (1990); Benzing (2007); Bibu 
(2008); Čirjevskis, et al. (2009); Kourounakis y Katsioloudes (2009); Lu, Shen y 
Yam (2008); Parhizkar, Smith y Miller (2009); Rogoff, Lee y Suh (2004); Yusuf  
(1995), entre otros.
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Método y materiales

Población y sujetos de estudio

Para poder determinar las técnicas adecuadas para la recolección de los datos es 
necesario definir el número de individuos de quienes se espera obtener la infor-
mación. El investigador deberá precisar si realiza un censo de toda la población 
o bien obtiene una muestra (Méndez, 2006). El muestreo se aconseja cuando la 
población es infinita o en poblaciones finitas de gran tamaño. Es importante se-
ñalar que a pesar de sus beneficios, no siempre es oportuno realizar una muestra. 
Se recomienda utilizar el censo cuando la población de interés sea tan pequeña, 
que un costo y tiempo adicionales estén plenamente justificados (Méndez, 2006).

Diseño de la investigación

Se realizó una investigación aplicada de carácter correlacional, con una tempora-
lidad transversal, con un enfoque mixto realizado en dos fases: la fase cualitativa, 
consistente en la realización de 10 entrevistas en profundidad con productores 
de flores de la región. Con ello se trataba de orientar la fase cuantitativa poste-
rior y fijar el marco sobre el que el investigador debería trabajar para, entre otras 
cosas, elaborar el cuestionario que se utilizaría en dicha fase cuantitativa, cuyo 
propósito fue medir el impacto de ciertos factores (entre los cuales se encontra-
ban la calidad, la innovación, las capacidades de mercadotecnia y las capacidades 
gerenciales) en la competitividad de los productores de flores del pueblo de San 
Andrés Totoltepec, Tlalpan.

Instrumento utilizado

Para poder construir el instrumento fue necesario establecer las variables invo-
lucradas: competitividad, calidad, innovación, capacidades gerenciales y capaci-
dades de mercadotecnia. La competitividad se desagregó en tres dimensiones: 
rentabilidad, crecimiento del negocio y satisfacción con el negocio. La calidad 
considera dos dimensiones: atributos del producto y atributos del proceso. La 
innovación considera dos dimensiones: mejoras al producto y mejoras al proce-
so. Capacidades gerenciales integran dos dimensiones: elecciones estratégicas de 
acuerdo con las exigencias del entorno e integración al logro de objetivos gru-
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pales; y las capacidades de mercadotecnia contemplan tres dimensiones: precio, 
plaza y promoción.

El instrumento usado fue una escala Likert con cinco opciones de respuesta. 
Con el fin de determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba 
piloto en una comunidad semejante a la que se estudiaba. La prueba de confia-
bilidad del instrumento mediante el coeficiente de alfa de Cronbach arrojó un 
valor de 0.887. Con esta información se puede deducir que el instrumento es 
claramente fiable.

Técnicas estadísticas utilizadas

Con el fin de realizar el análisis multivariable de las variables competitividad, 
calidad, innovación del proceso, capacidades gerenciales y capacidades de mer-
cadotecnia se procedió a elegir las técnicas a utilizar, en este caso la correlación, 
con el propósito de establecer el tipo de relación existente entre las mismas.

Resultados

Coeficiente de correlación de Pearson (r)

El coeficiente de correlación es un estadístico que proporciona información so-
bre la relación lineal existente entre dos variables cualesquiera. Básicamente, esta 
información se refiere a dos características de la relación lineal: la dirección o 
sentido y la cercanía o fuerza (Lahura, 2003).

Se realizó un análisis de correlación que incluye el cálculo del coeficiente de 
determinación para las variables competitividad, calidad, innovación, capacida-
des gerenciales y capacidades de mercadotecnia, y se obtuvieron los siguientes 
resultados.
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Cuadro 2 
Coeficientes de correlación de Pearson (r) variables 

 Calidad Innovación Cap. 
geren.

Cap. mkt Competitividad

Calidad Correlación 
de Pearson

1 .244 -.010 .324 .177

Sig. (bilateral)  .076 .944 .017 .200

N 54 54 54 54 54

Innovacion Correlación 
de Pearson

.244 1 .518 .471 .613

Sig. (bilateral) .076  .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54

Cap. geren. Correlación 
de Pearson

-.010 .518 1 .311 .587

Sig. (bilateral) .944 .000  .022 .000

N 54 54 54 54 54

Cap. mkt. Correlación 
de Pearson

.324 .471 .311 1 .653

Sig. (bilateral) .017 .000 .022  .000

N 54 54 54 54 54

Competi-
tividad

Correlación 
de Pearson

.177 .613 .587 .653 1

Sig. (bilateral) .200 .000 .000 .000  

N 54 54 54 54 54

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario, programa spss versión 19.0.

Coeficiente de determinación (r2)

El coeficiente de correlación elevado al cuadrado (r2) se denomina coeficiente de 
determinación e indica la proporción (o porcentaje si se multiplica por 100) de 
variabilidad común: indica la proporción de varianza de una variable determina-
da o asociada a la otra variable.
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Cuadro 3 
Coeficientes de determinación (r2) 

Calidad Innovación Cap. geren. Cap. mkt Competitividad

Calidad 1 0.0594 0.0001 0.1050 0.0314

Innovación .059 1.000 .268 .222 .376

Cap. geren. .000 .268 1.000 .097 .345

Cap. mkt. .105 .222 .097 1.000 .426

Competitividad .031 .376 .345 .426 1.000

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario, programa spss versión 19.0.

Con los datos anteriores se planteó el esquema de correlaciones de las varia-
bles, obteniéndose el siguiente modelo:

Figura 2 
Modelo considerando la correlación entre las variables
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario programa SPSS versión 19.0 
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Análisis y discusión

La competitividad y la calidad tienen un coeficiente de correlación de 0.177, lo 
que implica una correlación muy baja, y dado que son datos de opinión, se po-
dría considerar que de tratarse como hipótesis, no hay evidencia suficiente para aceptarla. La 
competitividad y la calidad tienen un coeficiente de determinación de 0.0314. En 
este caso 3% de la variación de la competitividad se explica por la variabilidad de 
la variable calidad, lo que implica una relación muy baja, y dado que son datos de 
opinión, se podría considerar que de tratarse como hipótesis, no hay evidencia suficiente 
para aceptarla.

En el caso de la competitividad y la innovación el coeficiente de correlación 
0.613 indica una correlación apreciable y más bien alta, y dado que son datos de 
opinión se podría considerar que de tratarse como hipótesis, ésta se acepta. En el caso 
de la competitividad y la innovación posee un coeficiente de determinación de 
0.376. En este caso 37.6% de la variación de la competitividad se explica por la 
variabilidad de la variable innovación, lo que implica una relación alta, y dado 
que son datos de opinión, se podría considerar que de tratarse como hipótesis, ésta 
se acepta.

Las capacidades gerenciales presentan un coeficiente de 0.587, que indica una 
relación moderada, y dado que son datos de opinión, se podría considerar que 
de tratarse como hipótesis, ésta se acepta. Las capacidades gerenciales presentan un 
coeficiente de 0.345. En este caso 34.5% de la variación de la competitividad se 
explica por la variabilidad de la variable capacidades gerenciales, lo que implica 
una relación alta, y dado que son datos de opinión se podría considerar que de 
tratarse como hipótesis, ésta se acepta.

Por último, las capacidades de mercadotecnia y la competitividad presentan 
una relación apreciable y más bien alta de 0.653, y dado que son datos de opi-
nión se podría considerar que de tratarse como hipótesis, ésta se acepta. Finalmente, 
las capacidades de mercadotecnia y la competitividad presentan una relación de 
0.426. En este caso 42.6% de la variación de la competitividad se explica por 
la variabilidad de la variable capacidades de mercadotecnia, lo que implica una 
relación alta, y dado que son datos de opinión se podría considerar que de tratarse 
como hipótesis, ésta se acepta.

De lo anterior y considerando los resultados de las pruebas que se muestran 
en concreto, son las capacidades de mercadotecnia las que la determinan, princi-
palmente la competitividad de estos productores, quienes desplazan su producto 
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ya sea de manera directa o por medio de intermediarios, contando con una pre-
sencia constante del producto en el mercado interno, además del esfuerzo de los 
productores por presentar una amplia variedad de productos, y de considerar el 
precio como un factor determinante para colocarlos, sacrificando sus ganancias, 
dado que en ocasiones desconocen los costos de su producción.

Este último aspecto subraya la importancia que poseen las capacidades men-
cionadas en la búsqueda de la competitividad, lo cual apoya los trabajos que en 
este sentido consideran que, en relación con la competitividad, la mercadotecnia 
se ha revelado como uno de los factores internos con mayor capacidad para 
generarla (Ketchen, Hult y Slater, 2007; Kloter, 1994), dado que en el entorno 
económico actual se debe gestionar la cadena de valor y maximizar el valor en-
tregado al cliente que demanda preferencias cambiantes y diferenciadas. Por otro 
lado resulta importante la aportación de esta investigación a los trabajos empí-
ricos de Camisón (1997), Siu y Kirby (1998), Spillan y Ziemnowickicz (2003), 
relacionados con las capacidades de mercadotecnia en pequeñas empresas, que 
señalan que serán más competitivas las pymes que recaben y analicen infor-
mación, tengan una buena imagen en el mercado, se anticipen con rapidez a 
cambios y tendencias, y reduzcan al mínimo las quejas sobre la calidad de sus 
productos o servicios.

Conclusiones

El tema de la competitividad ha surgido en los últimos años como un elemento 
a considerar en el desempeño de todo tipo de negocio, fomentado por los pro-
cesos de liberación comercial y de globalización, que sin duda han incrementado 
los niveles de competencia de manera considerable en los mercados mundiales.

El origen de los estudios sobre la competitividad surge a partir de las teorías 
del comercio internacional, con los trabajos de David Ricardo y Adam Smith, 
y que culminan con las aportaciones de Porter que continúan vigentes hasta 
nuestros días; la creación de ventajas competitivas y la consecuente mejora en las 
situaciones de competencia se ha tornado en una situación acuciante para todos 
aquellos que pretendan obtener y mantener un lugar en los mercados.

El concepto de competitividad tiene entonces diferentes aristas, no existe 
consenso en cuanto a cómo definirla, y esto nos lleva a un análisis más profundo 
del término, desde los niveles en los que opera (país, región, sector, empresa), la 
forma en que puede medirse (indicadores de tipo objetivo o subjetivo), hasta los 
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factores que la determinan (externos e internos); todo ello finalmente propor-
ciona una serie de elementos para el estudio de la competitividad que la vuelven 
compleja, dado que pueden establecerse una multiplicidad de modelos derivados 
de los diferentes enfoques de la misma.

En este sentido, el tema de debate a lo largo de los años ha sido qué factores 
han incidido de manera determinante en la competitividad, si los factores del 
entorno (los factores externos) o bien los factores que surgen del desempeño 
del negocio (factores internos), respaldado por una serie de trabajos empíricos 
que han tratado de probar que uno u otro son la causa relevante del desempe-
ño competitivo de las firmas, obteniendo resultados que favorecen en algunas 
ocasiones el desempeño interno y en otras a los factores del entorno; esto ha 
llevado a algunos autores a plantearse si se trata más bien de una combinación 
de unos y otros.

Este trabajo aporta evidencia a los trabajos empíricos relacionados con las 
teorías que consideran la heterogeneidad empresarial, en cuanto a la influencia 
de los factores internos como relevantes en la generación de ventajas compe-
titivas; se plantea un modelo que considera una serie de factores (calidad, in-
novación, capacidades gerenciales y capacidades de mercadotecnia), y a través 
del análisis multivariable por medio de la correlación se obtuvieron resultados 
en cuanto a que los factores internos, en este caso particular las capacidades de 
mercadotecnia, la innovación y las capacidades gerenciales sí tienen incidencia en 
el desempeño competitivo de los productores de la región.
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 Análisis de los factores que inciden 

en el consumo de una nueva bebida 
probiótica elaborada a partir de 

aguamiel. Nanacamilpa, Tlaxcala

Resumen
El aguamiel es una de las bebidas con más 
tradición en la cultura mexicana. Su nombre 
se asocia con el pulque, pero pocas per-
sonas conocen realmente cuáles son sus 
atributos nutrimentales. El aguamiel cuenta 
con propiedades que inhiben el crecimien-
to de bacterias patógenas y estimulan el 
crecimiento de la flora intestinal. Con todas 
estas propiedades se puede considerar al 
aguamiel como una bebida prebiótica; sin 
embargo, a las bebidas probióticas se les 
asocia con las bacterias lácticas. El objeti-
vo de esta investigación no experimental, 
cuantitativa, descriptiva y transversal simple, 
consiste en analizar los factores que inciden 
en el consumo de una nueva bebida pro-
biótica elaborada a partir del aguamiel, en 
la comunidad de Nanacamilpa en el estado 
de Tlaxcala. Los resultados demuestran que 
dentro de las variables analizadas, el factor 
que más incide en su comercialización es 
la pérdida de hábitos de consumo hacia el 
aguamiel como bebida tradicional mexicana.

Abstract
Mead is one of the most traditional drinks in 
Mexican culture. His name is associated with 
pulque, but few people really know about 
their nutritional attributes. The mead has 
properties that inhibit the growth of patho-
genic bacteria and stimulates de growth of 
intestinal flora. With all these properties 
it can be considered as a probiotic drink, 
although the probiotics drinks are associated 
with probiotic lactic bacteria. The objective 
of this research, non-experimental, quanti-
tative, descriptive and transversal simple, is 
to analize the factors that influence the use 
of a new probiotic drink, made from mead, 
in Nanacamilpa community in the state of 
Tlaxcala. The results show that the variable 
analyzed that most affects their marketing 
is the loss of consumer habits in the popu-
lation of mead as traditional Mexican drink.

Palabras clave: consumo, aguamiel, bebidas probióticas, hábitos alimentarios, tradicional.
Keywords: consumption, mead, probiotics drinks, food habits, traditional.
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Introducción

Debido a los cambios vertiginosos provocados por la globalización, las tradi-
ciones arraigadas en las comunidades urbanas, rurales y semirrurales se están 
modificando a un ritmo acelerado. Nuevos hábitos de consumo han desplazado 
paulatinamente las formas cotidianas de alimentación; esto, aunado a otros pro-
blemas, ha ocasionado que la población en general tenga problemas de desnutri-
ción y salud, a pesar de que las comunidades tienen en sus manos sustanciosos y 
económicos alimentos y bebidas.

Dentro de los alimentos nuevos que han surgido y que representan una op-
ción de alimentación adecuada y saludable para las personas se encuentran las 
bebidas probióticas, a las cuales se les considera como bebidas con organismos 
y sustancias que contribuyen al balance microbiano intestinal (Martínez, 2007). 
Otros autores los tratan como un suplemento alimentario a base de microrga-
nismos vivos, los cuales afectan de manera beneficiosa al tracto intestinal (Naidu 
y Biblack, 1999). Sin embargo, la mayoría de las personas relaciona a las bebidas 
probióticas con los productos lácteos fermentados y no considera otros ele-
mentos, específicamente los aminoácidos y azúcares del agave pulquero, una 
especie que genere este tipo de reacciones benéficas al intestino. El néctar del 
agave recibe el nombre de aguamiel, rico por sí mismo en vitaminas y minerales, 
y, sin llegar a la fermentación, puede ser una fuente de alimentación para la po-
blación infantil. Además si es adicionado como un probiótico, aumenta su valor 
nutrimental y funcional para que contribuya con la dieta diaria mejorando las 
condiciones de salud de las personas.

Por otra parte, las formas tradicionales de alimentación de la población han 
cambiado y lo que antes eran comidas y bebidas arraigadas en la cultura, han per-
dido la batalla ante el gran número de influencias procedentes de varios países, 
destacando entre ellas las comidas china, japonesa, italiana y más recientemente 
la comida inglesa, la cual ha otorgado a la cocina cambios tanto en la forma como 
en el fondo (Torres, 2000). Para este autor, el patrón alimentario de México pre-
senta una constante transformación en términos de la diversidad, pero también 
una constante transgresión de hábitos, costumbres y calidad nutrimental, que 
se suma a un amplio sincretismo alimentario en sus manifestaciones regionales. 
Esta transgresión, originada por los cambios en el ingreso de la población, ya sea 
en incremento o en decremento, ha permitido a la población comprar productos 
más sofisticados pero ajenos a su realidad. El mercado difunde constantemente 
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nuevos productos con mayor aceptación para la población no sólo por su costo, 
sino también por la rapidez en su preparación.

Aunado a los problemas de la falta de alimentos nutricionales que consume la 
población mexicana, varias comunidades rurales se encuentran en condiciones 
de marginalidad, debido a que también han perdido su tradición en el cultivo de 
productos agrícolas por el sencillo hecho de que ya no se consumen, y lo que es 
más preocupante, ellos también han perdido estos hábitos de consumo en sus 
propios productos ancestrales. Algunos de los pequeños productores indepen-
dientes sólo se dedican a sobrevivir, conformándose con esperar recursos del 
gobierno, y si éstos no llegan, tratan de comercializar sus productos en términos 
artesanales, a granel y sin ningún valor agregado. Sin embargo, el propio gobier-
no no ayuda a los agricultores a desarrollarse de manera independiente, ya que 
por sí mismos no establecen autosuficiencia en su producción, por lo que sólo 
apoya a las comunidades si éstas se organizan y forman cooperativas.

La presente investigación tiene como propósito analizar los factores que inci-
den en el consumo de una bebida probiótica elaborada a partir del aguamiel. Se 
eligió directamente a la comunidad productora de aguamiel ubicada en el muni-
cipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, en el estado de Tlaxcala, por el cuidado 
en sus cultivos de agave pulquero, por la experiencia en la extracción del aguamiel 
y por los canales de venta, abiertos para la comercialización del pulque y quienes 
anualmente celebran la Feria Internacional del Pulque el 19 de marzo de cada 
año. Este tipo de estudios contribuyen a buscar nuevos tipos de alimentos más 
sanos que eviten el deterioro alimentario de la población mexicana y sean un 
factor de prevención de enfermedades.

El estudio se ha dividido en siete secciones: la introducción; el objetivo gene-
ral; el marco teórico; el modelo de estudio; la metodología utilizada, seguida de la 
discusión de resultados, para finalizar con la sección de las conclusiones.

Objetivo general

Analizar los factores que inciden en el consumo de una bebida probiótica elabo-
rada a partir de aguamiel en los pobladores del municipio de Nanacamilpa, en el 
estado de Tlaxcala.
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Marco teórico

Agave pulquero y el aguamiel

La República Mexicana es el centro de origen de la familia Agavaceae, a la que per-
tenecen ocho géneros, entre ellos el Agave. De las 273 especies descritas de esta 
familia, que se distribuye en el continente americano —desde Dakota del Norte, 
eua, hasta Bolivia y Paraguay—, en México se encuentra la mayor diversidad con 
205 especies, de las cuales 151 son endémicas. Los estados más ricos en número 
de especies son Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco. Los 
magueyes son plantas de hojas en roseta, gruesas y carnosas, dispuestas sobre un 
tallo corto cuya piña inferior no sobresale de la tierra. La mayor parte de dichas 
plantas pertenece al género Agave L. De este género en México hay más de 400 
especies. Se encuentran en zonas áridas y semiáridas del país. El agave también 
es considerado como un alimento fructano (García y López, 2010); éstos son 
polímeros de fructuosa solubles en agua y pueden presentar una molécula de 
glucosa. Los fructanos se encuentran de forma natural en el ajo (Allium sativum), 
la achicoria (Cichorium intybus), la alcachofa de Jerusalén (Helianthus tuberosus), el 
espárrago (Asparagus officinalis), la cebolla (Allium cepa) y el yacón (Smallanthus son-
chifolius), entre otras especies. Sin embargo, López, Mancilla y Mendoza hicieron 
estudios en 2003 en el agave tequilero, y han encontrado suficiente evidencia 
para considerar al agave tequilero dentro de este género. Lo que implica que el 
agave es una fuente natural de materia prima de hidratos de carbono y puede ser 
utilizado como un probiótico.

La miel de maguey contiene fructosa en mayor cantidad que glucosa, la cual 
no es recomendable para un paciente diabético; sin embargo, la fructosa no esti-
mula la producción digestiva de la insulina, por lo que puede ser consumida por 
personas con este padecimiento (Matarese, 2004). Su índice glucémico es de 33, 
lo cual implica su lenta absorción en la glucosa sanguínea, contiene fructoligosa-
cáridos, (fos, fibra dietética soluble) que mejoran el sistema digestivo y la capa-
cidad de eliminación de grasas y toxinas que dañan al cuerpo humano; es por sí 
mismo un estimulante del crecimiento de la flora intestinal (prebiótico), lo cual 
ayuda a personas con gastritis. Contiene vitaminas A, B, B2, C, hierro, niacina, 
fósforo y proteínas, por lo que por sí mismo contribuye a la buena alimentación; 
inhibe el crecimiento de bacterias patógenas (Coli, Listeria, Shigella, Salmonella); 
disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos mejorando la metabolización 
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de toxinas en el cuerpo. La niacina que contiene permite que limpie, drene y 
desintoxique venas y arterias. Aumenta la absorción del calcio y del magnesio, 
siendo un auxiliar en la prevención de osteoporosis. Facilita la movilidad intesti-
nal y se recomienda a las personas con estreñimiento (Mataix, 2009).

También contiene agua, fructosa, minerales tales como hierro y zinc en can-
tidades 21.500 y 14.100 mg/l, respectivamente, y vitamina C (Loyola, 1956; 
Cravioto y Massieu, 1951). En estudios actuales se ha encontrado inulina (Silos, 
2007). En la actualidad la inulina y los fructoligosacáridos son considerados 
como alimentos funcionales en Europa, clasificándose como fibra dietética en 
esos países. De ahí la importancia que tiene el usar el aguamiel como un ali-
mento, que además de su disponibilidad para las comunidades productoras del 
pulque, proporciona beneficios en la salud de quien lo consuma.

La innovación de productos en un mercado globalizado

Un producto nuevo es un bien, servicio o idea que algunos consumidores po-
tenciales perciben como novedad. El paso por dichas etapas puede ser rápido o 
lento, e incluso algunas etapas pueden invertirse (Kotler y Armstrong, 2008). El 
comportamiento de compra se basa en los conocimientos, creencias u opiniones 
que el consumidor tiene respecto a un producto. Tal es el caso del pulque, pro-
ducto proveniente del aguamiel y al cual se ha restringido hacia una población 
de escasos recursos. Sin embargo, es papel del mercadólogo proponer cambios 
en los hábitos y percepciones mediante campañas que promuevan la necesidad 
del consumo de dicho producto. Esto no es aplicable a las actitudes, las cuales 
forman parte de un patrón. Tal es el caso de la bebida probiótica proveniente 
del aguamiel, cuyas características sensoriales se ven atenuadas en el resabio con 
la finalidad de que a los consumidores potenciales les agrade su sabor y no lo 
relacionen con el pulque, ya que en su gran mayoría no son consumidores del 
pulque como tal (Torres, 2000).

Por otra parte, la percepción es el proceso por el cual las personas seleccio-
nan, organizan e interpretan la información para formarse una imagen clara del 
mundo que los rodea. La gente puede tener percepciones distintas acerca del 
mismo estímulo por causa de tres procesos: atención selectiva, distorsión selec-
tiva y retención selectiva (Kotler y Armstrong, 2008). Los consumidores tienen 
una imagen positiva del alimento sano, conviniendo que el alimento y la nutri-
ción tienen un impacto sobre la salud a corto y largo plazos (Landstrom, 2007).
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Por lo general las innovaciones de alimentos son empujadas directamente por 
la demanda de consumo o por avances en la ciencia y la tecnología. Un grupo 
grande de investigadores apuntó a la identificación de los componentes fisioló-
gicamente activos en productos de alimentación de todas las fuentes comestibles 
que, como se cree, reducen los riesgos de una variedad de problemas de salud 
(Hasler, 1998). Recientemente la demanda en el consumo de productos destina-
dos a la alimentación como suplementos ante una enfermedad y que se destinan 
más allá de la nutrición, va en incremento (Marriot, 2000).

Además, para ser comercialmente acertados, estos nuevos productos de alimen-
tación en última instancia todavía deben encontrar necesidades en el consumidor 
(van Kleef, 2002). En este estudio es importante referirse a los diferentes tipos de 
estímulos, ya que la bebida probiótica proviene de un producto que, por tradición 
y como parte de su cultura, relaciona diferentes épocas y generaciones dentro de 
la misma comunidad. Estos estímulos deben ser dirigidos como una estrategia por 
parte del mercadólogo para ubicar a los posibles consumidores potenciales dentro 
de su entorno cultural, económico y social que permita la aplicación de las estrate-
gias de marketing dirigidas específicamente para promover el consumo del aguamiel 
a través de una bebida probiótica que además de reforzar su salud, permitirá el 
rescate de una planta que es representativa de su propia región (cuadro 1).

Cuadro 1 
Procesos de estimulación 

Proceso Descripción Papel del mercadólogo

Atención 
selectiva

Las personas filtran la mayor parte de la 
información a la que están expuestas

Se requiere una mayor atención 
del cliente

Distorsión 
selectiva

Es la tendencia de las personas interpretar 
la información de modo que apoye lo que 
ellos creen

Se deben entender sus 
actitudes y creencias

Retención 
selectiva

Los consumidores recuerdan las cosas 
buenas de los productos de su preferencia

Reforzar las cualidades de los 
productos que eligen

Fuente: elaboración propia.

La comunidad, pertenencia, interrelación y mercado común

Una comunidad se puede considerar como una organización social integrada 
por varios elementos, como el sentido de pertenencia, la interrelación de sus 
habitantes y una cultura común (cuadro 2).
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Cuadro 2 
Elementos del concepto de comunidad y sus significados 

Elementos Significado

Pertenencia Sentirse “parte de”, “perteneciente a” o “identificado con”

Interrelación La existencia de contacto o comunicación (aunque sea “virtual”) 
entre sus miembros y “mutua influencia”

Cultura común La existencia de significados compartidos

Fuente: Krause Jacob, 1999.

Según Krause (2001), la pertenencia significa el sentirse parte de o identificado con  
El miembro de la comunidad se siente parte de otros miembros en valores, ideas 
y problemáticas, o bien los propósitos o metas de la comunidad, vistos desde 
afuera, tienen una semejanza entre ellos; como señala Sawaia (1999), comunidad 
e identidad son dos conceptos inseparables en el sentido de que se requiere del 
segundo para poder definir el primero.

Por otro lado, la interrelación se basa en la comunicación sin necesidad de 
encontrarse en una interlocución o contacto directo, es decir, no tiene límites, 
puede basarse en la tecnología, como Internet. Debe existir mutua dependencia 
e influencia, existiendo una dependencia entre los habitantes, una coordinación 
e interdependencia entre ellos. Mientras que la cultura común significa que la co-
munidad debe compartir, en cierto grado, una visión del mundo y una interpreta-
ción de la vida cotidiana. Esta cultura es construida y reconstruida a través de la 
vida cotidiana. Puede o no incluir la existencia de determinados ritos, conductas 
e incluso algunos objetos de significado cultural. Lo esencial es que contenga 
representaciones sociales propias y por lo tanto interpretaciones compartidas de 
las experiencias que vivan comunitariamente (Krause Jacob, 1999).

Sin embargo, según Bonilla (2008) en los últimos tiempos las comunidades 
rurales se encuentran inmersas en una fase de descomposición y pérdida de 
costumbres y tradiciones. Su problema inmediato es la falta de un desarrollo 
integral, generado por el aislamiento geográfico, pocas fuentes de empleo y pro-
gramas comunitarios inadecuados para las condiciones reales de la población. 
Estos problemas se incrementan por los cambios de hábitos en su alimentación, 
que han generado una desnutrición infantil en crecimiento.
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Modelo de estudio

En esta investigación se utiliza el modelo propuesto por Kotler y Armstrong 
(2008), quienes consideran que antes de realizar la prueba de innovación del pro-
ducto es necesario estudiar la naturaleza del comprador, del producto y de la si-
tuación de compra. Según el mismo autor, un producto nuevo es un bien, servicio o idea 
que algunos consumidores potenciales perciben como novedad, y el proceso de adopción es el 
proceso mental que sigue una persona desde que se entera de una innovación, hasta su adopción 
final. En este trabajo se divide el proceso de adopción en tres etapas: la primera 
etapa es la conciencia sobre el producto, en la cual se evalúa si el consumidor conoce la 
existencia de productos probióticos, si busca datos acerca del producto nuevo y 
si tiene sentido para él probar el nuevo producto (Kotler y Armstrong, 2008). La 
segunda etapa es la de prueba, en la cual el consumidor prueba el producto nuevo 
en pequeña escala para estimar mejor su valor. La tercera etapa es la de adopción, 
en la cual él mismo decide consumir el producto con regularidad (cuadro 3).

Cuadro 3 
Elementos del modelo de conciencia, prueba y adopción de un producto nuevo 

Etapas Proceso Características

Etapa 1: 
conciencia del 
producto

Conocimiento 
sobre productos 
similares

Conocimiento sobre la existencia de los grupos de 
alimentos: cereales, grutas y verduras, alimentos de 
origen animal

Las legumbres tienen proteínas similares a las de 
alimentos de origen animal

La tortilla es un alimento rico en calcio

El chocolate y el café aportan beneficios en la dieta

Es beneficioso tener una dieta variada

Conocimiento sobre una dieta equilibrada

Conocimiento sobre los beneficios del aguamiel

Le gusta el sabor del aguamiel

Conocimiento 
sobre 
enfermedades

Consulta al médico cada vez que se enferma

Tomar remedios caseros es lo más común

Alimentos y bebidas comerciales mejoran el estado de 
salud de las personas

Consumo de 
aguamiel

Conocimiento de varios productos elaborados a partir 
del aguamiel

El sabor del aguamiel es agradable
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Etapa 1: 
conciencia del 
producto

Consumo 
de aguamiel

Consumo de nuevos productos elaborados a partir del 
aguamiel

Sólo consume aguamiel elaborado en la región

No consume aguamiel

Consume pulque tres veces o más a la semana

Situación 
geográfica

La ubicación de Nanacamilpa no permite una 
distribución adecuada para alimentos procesados

Se conoce el producto por ferias internacionales

El clima de la región no permite la producción de gran 
variedad de productos

Etapa 2: prueba 
del producto Producto

Se consumen en forma cotidiana alimentos 
procesados

El aguamiel forma parte de la dieta diaria

Compra de los productos de la región por su marca

Compra de productos por recomendación

Etapa 3: 
adopción del 
producto

Precio

El precio que se paga por los productos procesados 
excede 50% del salario

El precio de una bebida probiótica a base de aguamiel 
puede tener un precio de $5.00

El precio más alto de una bebida probiótica puede ser 
de $8.00

Sólo se compra en tiendas si dan crédito

Plaza

Se compran los productos en la tienda de abarrotes de 
la comunidad

Compro sólo productos para refrigerar en las tiendas 
de autoservicio

Es adecuado comprar sólo en tiendas de autoservicio

Acostumbro comprar productos lácteos en el mercado

Se venden bebidas probióticas en la región a base de 
la leche fermentada (yakult)

Los productos refrigerados se venden en las farmacias 
locales

Promoción

Sólo compro bebidas procesadas cuando tienen 
descuento

Compro productos sólo si los veo anunciados en la tv

Influye la publicidad que aparece en paredes de la 
comunidad

Los nuevos productos de la comunidad se venden y 
promocionan en la feria del pulque

Creo y compro los productos que me sugiere el doctor

Fuente: elaboración propia.
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Hipótesis

H1: Los pobladores de Nanacamilpa, Tlaxcala, conocen los beneficios de las 
bebidas probióticas.

H2: Los pobladores de Nanacamilpa se identifican con la bebida probiótica por 
los rasgos culturales que aún poseen.

H3: Es posible proponer una estrategia de marketing que favorezca la introduc-
ción y el consumo de la bebida probiótica elaborada a partir de aguamiel por 
parte de los pobladores de Nanacamilpa.

Metodología

Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y trans-
versal simple, para analizar la percepción de los habitantes de la comunidad de 
Nanacamila, Tlaxcala, sobre el consumo de una bebida probiótica generada por 
el aguamiel, utilizando el modelo de Kotler y Armstrong (2008), en donde se 
analiza el conocimiento, producto y adaptación al producto.

El instrumento de recolección de datos se estructuró con 40 ítems medidos 
en una escala Likert 5, donde la posición 1 corresponde a muy en desacuerdo, mien-
tras que la posición 5 corresponde a muy de acuerdo, mismas que se distribuyeron 
en las tres dimensiones que presenta el modelo: conocimiento, producto y adap-
tación al mismo, evaluados con 21, 4 y 15 ítems, respectivamente. La prueba 
piloto se realizó con 32 habitantes de la localidad, lo que permitió afirmar que 
el instrumento de recolección de datos es confiable porque el alfa de Cronbach 
global y el de cada una de las dimensiones son mayores que 0.65.

Para llevar a cabo el estudio final se aplicó la encuesta a 42 habitantes de la 
región, elegidos al azar y con diferentes edades, quienes tuvieran un conocimien-
to previo del Agave pulquero y de los diferentes productos obtenidos de éste, 
ya que en esta región se celebra la tradicional Feria Internacional del Pulque. 
Los resultados demuestran que el instrumento es confiable por el resultado del 
alfa de Cronbach global y el de cada una de las dimensiones es mayor que 0.65 
(cuadro 4).
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Cuadro 4 
Confiabilidad del instrumento de recolección de datos

Categorías Alfa de Cronbach

Global 0.682

Conciencia del producto 0.707

Prueba del producto 0.712

Adaptación del producto 0.675

Fuente: elaboración propia.

Para la obtención de estos datos se omitieron los siguientes ítems: para la di-
mensión 1, conciencia del producto, no se consideró al ítem 7; para la dimensión 
2, prueba de producto, no se consideró al ítem 23; y para la dimensión 3 no se 
consideraron los ítems 26, 29, 30 y 31.

Resultados

Se presentan los promedios de los datos de los ítems: valor mínimo, valor máxi-
mo y promedio (cuadros 5, 6 y 7), resaltando las competencias que obtuvieron 
los promedios más altos y más bajos.

Cuadro 5 
Dimensión 1 

Conciencia del producto

M
ín

im
o

M
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im
o
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de

 d
im
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1. Conocimiento sobre la existencia de los grupos de alimentos: 
cereales, frutas y verduras, alimentos de origen animal

1 5 4.6 3.4

2. Las leguminosas tienen proteínas similares a los de alimentos 
de origen animal

1 5 3.3

3. La tortilla es un alimento rico en calcio 1 5 4.6

4. El chocolate y el café aportan beneficios en la dieta 1 5 2.6

5. Es beneficioso tener una dieta variada 1 5 4.4

6. Conocimiento sobre una dieta equilibrada 1 5 3.5

8. Le gusta el sabor del aguamiel 1 5 3.0

9. Consulta al médico cada vez que se enferma 1 5 4.2
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Conciencia del producto

M
ín

im
o

M
áx

im
o

Pr
om

ed
io
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10. Tomar remedios caseros es lo más común 1 5 3.3 3.4

11. Alimentos y bebidas comerciales mejoran el estado de salud 
de las personas

1 5 3.3

12. Conocimiento de varios productos elaborados a partir del 
aguamiel

1 5 3.2

13. El sabor del aguamiel es agradable 1 5 2.7

14. Consumo de nuevos productos elaborados a partir del 
aguamiel

1 5 3.3

15. Sólo consume aguamiel elaborado en la región 1 5 3.2

16. No consume aguamiel 1 5 2.7

17. Consume pulque tres veces o más a la semana 1 5 3.4

18. La ubicación de Nanacamilpa no permite una distribución 
adecuada para alimentos procesados

1 5 1.7

19. Se conoce el producto por ferias internacionales 1 5 3.0

20. El clima de la región no permite la producción de gran 
variedad de productos

1 5 4.5

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6 
Dimensión 2 

Prueba de producto

M
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22. Se consumen en forma cotidiana alimentos procesados 1 5 3.3 3.0

24. Compra de los productos de la región por su marca 1 5 2.8

25. Compra de productos por recomendación 1 5 2.9

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 7 
Dimensión 3 

Adaptación del producto

M
ín

im
o

M
áx
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27. El precio de una bebida probiótica a base de aguamiel puede 
tener un precio de $5.00

1 5 4.5

3.1

28. El precio más alto de una bebida probiótica puede ser de $8.00 1 5 3.3

29. Sólo se compra en tiendas si dan crédito 1 5 3.8

32. Es adecuado comprar sólo en tiendas de autoservicio 1 5 3.3

33. Acostumbro comprar productos lácteos en el mercado 1 5 3.8

34. Se venden bebidas probióticas en la región a base de la leche 
fermentada (yakult)

1 5 3.7

35. Los productos refrigerados se venden en las farmacias locales 1 5 1.5

36. Sólo compro bebidas procesadas cuando tienen descuento 1 5 1.5

37. Compro productos sólo si los veo anunciados en la tv 1 5 2.0

38. Influye la publicidad que aparece en paredes de la comunidad 1 5 2.5

39. Los nuevos productos de la comunidad se venden y 
promocionan en la feria del pulque

1 5 3.9

40. Creo y compro los productos que me sugiere el doctor 1 5 4.2

Fuente: elaboración propia.

Respecto al análisis descriptivo, se puede observar que en la dimensión 1 las 
variables más significativas son: que los habitantes de la región consideran que 
sí tienen conocimientos en cuanto a la variedad de los productos, la importan-
cia que la tortilla tiene como alimento rico en calcio, y que durante la semana 
tratan de tener una dieta variada. En la dimensión 2 la variable más importante 
fue que los habitantes de esta zona compran muchos productos procesados. En 
la dimensión 3 los elementos más percibidas por los habitantes de la localidad 
fueron que sí están dispuestos a pagar $5.00 por una bebida que complemente 
su dieta y sí creen en las recomendaciones que les hace el doctor en relación con 
su alimentación.

Por lo que se refiere al análisis factorial, las variables más significativas de 
cada dimensión fueron: en el caso de la dimensión 1 los factores significativos 
del modelos son: que los habitantes de la comunidad sí están conscientes de la 
existencia de diversos grupos de alimentos; que consideran que las legumino-
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sas pueden tener en algunos casos proteínas similares a los alimentos de origen 
animal; y que les gusta el sabor del aguamiel. En el caso de la dimensión 2, los 
factores más significativos son que las personas de la comunidad consumen en 
forma cotidiana alimentos procesados, y los compran con base en la recomen-
dación. Por lo que se refiere a la dimensión 3, los resultados del análisis factorial 
indican que están acostumbrados a comprar en tiendas de autoservicio (tiendas 
de conveniencia o supermercados express); algunas veces compran en farmacias 
locales especialmente alimentos refrigerados; y sí consumen bebidas probióticas 
a base de productos lácteos pero éstas sólo las compran cuando tienen un des-
cuento o una promoción de ventas (cuadro 8).

Cuadro 8 
Análisis de factores por dimensión 

Dimensión Características Valor kmo

Conciencia 
del 
producto

1. Conocimiento sobre la existencia de los grupos de 
alimentos: cereales, frutas y verduras, alimentos de 
origen animal

0.656

0.315 

Sig. 0.003

2. Las legumbres tienen proteínas similares a las de 
alimentos de origen animal

0.706

9. Le gusta el sabor del aguamiel 0.751

14. El sabor del aguamiel es agradable 0.753

21. El clima de la región no permite la producción de 
gran variedad de productos

0.737

Prueba del 
producto

22. Se consumen en forma cotidiana alimentos 
procesados

0.761
0.67
Sig. 0.07325. Compra productos por recomendación 0.794

Adaptación 
del 
producto

32. Compra los productos en tiendas de autoservicio 0.733 0.508

Sig. 0.238
35. Los productos refrigerados se venden en farmacias 
locales

0.668

38. Influye la publicidad que aparece en paredes dentro 
de la comunidad

0.740

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La necesidad de la búsqueda constante para el uso del aguamiel se fundamenta 
en los rasgos culturales de nuestras comunidades, pero además cabe enfatizar 
que el Agave es una planta noble, crece por sí misma, no requiere grandes can-
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tidades de agua y además le lleva entre ocho y 15 años el producir aguamiel, el 
cual presenta una rápida fermentación si no es pasteurizado, produciendo una 
fermentación alcohólica y por lo tanto el pulque es exportado en la actualidad 
por un productor de la región, una vez que el producto es enlatado, pero su venta 
no es impactante en la economía de la región. Los caminos de Nanacamilpa se 
tornan de color verde por el crecimiento de la planta, la cual no se aprovecha 
para mejorar las condiciones de los pobladores, incluyendo a los niños.

Es indispensable que desde pequeños los niños de nuestras comunidades 
aprendan a comer sanamente y a aprovechar sus recursos naturales para benefi-
ciarse y evitar la emigración, misma que repercute en problemas sociales dentro 
de los grupos vulnerables.

De los resultados del análisis estadístico y factorial se puede detectar que la 
variable más significativa que está afectando al modelo propuesto por Kotler 
y Armstrong (2008) es la dimensión 1 (conciencia del producto), es decir, los 
habitantes de la comunidad de Nanacamilpa sí conocen el producto analizado 
y están familiarizados con el sabor del aguamiel. Muchos de ellos afirman que 
tienen conocimientos de productos similares, y que saben que una dieta variada y 
equilibrada les repercute en su salud. Conocen varios productos elaborados por 
el aguamiel y están conscientes de la calidad de este producto en la región. De 
hecho la Feria Internacional del Pulque, que se celebra cada año, es un escaparate 
para la introducción del pulque y sus derivados.

Sin embargo, en la dimensión 2 (prueba del producto) los resultados son 
contradictorios, ya que al preguntarles si el aguamiel forma parte de su dieta dia-
ria, los habitantes contestaron que no. Lo que sugiere que en la actualidad ni el 
aguamiel ni el pulque se destinan al consumo de la población, y sólo por lo que 
ellos han compartido con los productores y sus familias siguen conociéndose 
estos productos. Por lo que se refiere a la dimensión 3 (adaptación al producto), 
el número de personas que afirmaron que estarían dispuestas a considerar este 
producto como una alternativa a las bebidas probióticas tradicionales (a base 
de la fermentación de la leche) no fue significativo. Es decir, a pesar de que en 
esta comunidad están familiarizados con el sabor del aguamiel y su origen, ya no 
lo consumen en su dieta diaria e incluso muchos de ellos no están dispuestos a 
comprar un producto que tenga este sabor.

Estos resultados permiten afirmar que la hipótesis de investigación H1 se 
acepta, mientras que las hipótesis de investigación H2 y H3 se rechazan. Ya 
que los habitantes del municipio de Nanacamilpa sí conocen los beneficios de 
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las bebidas probióticas, pero ya no se identificarían con una bebida probiótica 
formulada a partir de aguamiel, y que es poco probable plantear estrategias de 
marketing que favorezcan la introducción y consumo de esta nueva bebida en esta 
comunidad. Si se quisiera comercializar esta bebida, se propone eliminar, en la 
medida de lo posible, tanto el resabio como el nombre del aguamiel y sólo con-
siderarlo en los ingredientes dentro de su etiqueta.

Además, estos resultados permiten replantear el propósito de la investigación 
y considerar a otros segmentos, ya no los tradicionales, como posibles compra-
dores de esta nueva bebida probiótica: la población urbana. Además se propone 
crear una diferenciación entre los productos existentes y elaborados a partir de 
probióticos, tomando en cuenta que la insulina contenida en el aguamiel por sí 
misma es un prebiótico indispensable para el desarrollo de los probióticos que 
se relacionan con nuestro buen estado de salud.

También es necesario acercarse a los médicos de la comunidad para que di-
fundan los beneficios de los probióticos y considerar la publicidad tanto en es-
pectaculares como en tiendas de autoservicio para que se genere la recomenda-
ción entre los pobladores de Nanacamilpa. Esta comunidad es una ventana para 
promover la autosuficiencia en el consumo de sus propios productos, en primera 
instancia por la Feria Internacional que se celebra cada año, y por otro lado por 
las actividades ecoturísticas a través de viajes ambientales en donde los visitantes 
interactúan con la conservación del medio ambiente y su promoción.
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Indicadores financieros y económicos

Los indicadores y el método analítico en las organizaciones

Los indicadores constituyen una forma de analizar la gestión o planeación de 
una organización. La alta dirección de una organización debe tomar tres clases 
de decisiones de carácter financiero: decisiones operativas, de inversión y de 
financiamiento. En las tres 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.

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos 
y financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 
internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados por 
los diversos agentes internos y externos que las afectan.

Cada indicador nos dice algo de la empresa y debe elegirse e interpretarse 
de forma adecuada. Permiten conocer diversos aspectos de la organización (lo 
económico, lo financiero, etc.). Su sistematización (cálculo a períodos fijos en las 
mismas condiciones) permite conocer la evolución de la empresa, contribuyen-
do a mejorar la toma de decisiones.

En conjunto los estados financieros, se utilizan una serie de índices y razones 
financieras que demuestran la situación y tendencia dentro de una empresa y sus 
posibilidades de endeudamiento y rentabilidad.

Tipos de análisis

En función de su entorno:
a) Análisis Interno: se realiza dentro de la propia empresa.
b) Análisis Externo: es llevado a cabo fuera de la empresa, bien sea por un 

analista de crédito, asesores de inversión o cualquier persona interesada.

* Universidad de Guadalajara. 
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En función a la forma de analizar el contenido de los estados financieros:
a) Método Vertical: Se utilizan los estados financieros de un período para co-

nocer su situación o resultados.
b) Método Horizontal: Con éste método se comparan estados financieros ho-

mogéneos de dos o más periodos.

El objetivo de los métodos analíticos consisten en simplificar y reducir los datos 
que se examinan en términos más comprensibles para estar en posibilidad de 
interpretarlos y hacerlos significativos, mostrando una perspectiva amplia de la 
situación financiera y precisando el grado de liquidez, de rentabilidad, de apalan-
camiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.

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

1. Índice nacional de precios al consumidor  (I.N.P.C.)   
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)

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.
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Inflación acumulada en el año 
Índice nacional de precios al consumidor 

(Base: 2da. Quincena de diciembre 2010=100) 
Con cifras proporcionadas por el Banco de México 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 0.55 0.92 0.40 0.62 0.00 0.59 0.52 0.46 0.52 1.48 0.77 0.98

Febrero 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34 0.74 0.80 0.76 0.82 2.15 1.42 1.47

Marzo 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79 0.87 1.02 1.49 1.22 2.52 1.84 1.55

Abril 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15 1.01 0.96 1.72 1.20 1.98 0.72 0.69

Mayo 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89 0.56 0.46 1.61 0.23 0.60 -0.70 -0.65

Junio 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80 0.65 0.58 2.03 0.35 0.49 -0.41 -0.41

Julio 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19 0.93 1.01 2.60 0.36 0.56 -0.04 0.32

Agosto 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31 1.44 1.42 3.20 0.64 0.91 0.30 0.92

Septiembre 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72 2.47 2.21 3.90 0.80 1.27 0.73 1.12

Octubre 3.87 4.40 2.68 4.09 1.97 2.91 2.61 4.61 1.92 2.35 2.33 2.12

Noviembre 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70 3.45 3.33 5.80 3.32 3.89 4.87 3.86

Diciembre 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05 3.92 6.53 3.55 4.19 5.81 3.97

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

Inflación en México. (2001-2012 cifras acumuladas al final del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).
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Inflación anualizada en México. Acumulada enero-diciembre 2012

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

2. Índice de precios y cotizaciones (IPC) 

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

Índice de precios y cotizaciones 
Base: 0.78-X-1978 = 100

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 6,497 6,928 5,954 9,429 13,097 18,907 27,561 28,794 19,565 30,392 36,982 37,422

Febrero 6,032 6,734 5,927 9,992 13,789 18,706 26,639 28,919 17,752 31,635 37,020 37,816

Marzo 5,728 7,362 5,914 10,518 12,677 19,273 28,748 30,913 19,627 33,266 37,441 39,521

Abril 5,987 7,481 6,510 9,998 12,323 20,646 28,997 30,281 21,899 32,687 36,963 39,461

Mayo 6,595 7,032 6,699 10,036 12,964 18,678 31,399 31,975 24,332 32,039 35,833 37,872

Junio 6,666 6,461 7,055 10,282 13,486 19,147 31,151 29,395 24,368 31,157 36,558 40,199

Julio 6,474 6,022 7,355 10,116 14,410 20,096 30,660 27,501 27,044 32,309 35,999 40,704

Agosto 6,311 6,216 7,591 10,264 14,243 21,049 30,348 26,291 28,130 31,680 35,721 39,422

Sep. 5,404 5,728 7,822 10,957 16,120 21,937 30,296 24,889 29,232 33,330 33,503 40,867

Oct. 5,537 5,968 8,065 11,564 15,760 23,047 31,459 20,445 28,646 35,568 36,160 41,620

Nov. 5,833 6,157 8,554 12,103 16,831 24,962 29,771 20,535 30,957 36,817 36,829 41,834

Dic. 6,372 6,050 8,795 12,918 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551 37,077 43,706

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística.  http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en 
Febrero 13 de 2013).
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Bolsa Mexicana de Valores 
ipc enero-diciembre de 2012 (Puntuación al final de cada mes)
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 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES             
                       Base: 0.78-X-1978=100               
FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.            
Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 6,497 6,928 5,954 9,429 13,097 18,907 27,561 28,794 19,565 30,392 36,982 37,422 
Febrero 6,032 6,734 5,927 9,992 13,789 18,706 26,639 28,919 17,752 31,635 37,020 37,816 
Marzo 5,728 7,362 5,914 10,518 12,677 19,273 28,748 30,913 19,627 33,266 37,441 39,521 
Abril 5,987 7,481 6,510 9,998 12,323 20,646 28,997 30,281 21,899 32,687 36,963 39,461 
Mayo 6,595 7,032 6,699 10,036 12,964 18,678 31,399 31,975 24,332 32,039 35,833 37,872 
Junio 6,666 6,461 7,055 10,282 13,486 19,147 31,151 29,395 24,368 31,157 36,558 40,199 
Julio 6,474 6,022 7,355 10,116 14,410 20,096 30,660 27,501 27,044 32,309 35,999 40,704 
Agosto 6,311 6,216 7,591 10,264 14,243 21,049 30,348 26,291 28,130 31,680 35,721 39,422 
Sep. 5,404 5,728 7,822 10,957 16,120 21,937 30,296 24,889 29,232 33,330 33,503 40,867 
Oct. 5,537 5,968 8,065 11,564 15,760 23,047 31,459 20,445 28,646 35,568 36,160 41,620 
Nov. 5,833 6,157 8,554 12,103 16,831 24,962 29,771 20,535 30,957 36,817 36,829 41,834 
Dic. 6,372 6,050 8,795 12,918 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551 37,077 43,706 

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

Estadística.  http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en 
Febrero 13 de 2013).

Índice de precios y cotizaciones (2001-2012) 
Puntuación al final de cada año

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en 
Febrero 13 de 2013).

3. Tipo de cambio

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la 
tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de Valores.
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y  
Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
3.  TIPO DE CAMBIO 
 
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio diario de 
los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado), 
negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, 
y la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
                                                    TIPO DE CAMBIO           
                               (Moneda nacional por dólar de los EE.UU)         
                                      (paridad al final de cada período)         
Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12.81 12.02 12.95 
Febrero 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12.96 12.17 12.87 
Marzo 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12.61 11.97 12.80 
Abril 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12.24 11.59 13.20 
Mayo 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12.68 11.63 13.91 
Junio 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12.72 11.84 13.66 
Julio 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.06 13.26 12.83 11.65 13.28 
Agosto 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14 13.25 12.73 12.41 13.27 
Septiembre 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79 13.50 12.86 13.42 12.92 
Octubre 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91 13.28 12.45 13.20 13.09 
Noviembre 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21 12.95 12.33 14.03 13.04 
Diciembre 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40 13.99 13.01 
NOTA: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para   
             solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República 
             Mexicana y para la liquidación de Tesobonos y Coberturas cambiarias de corto plazo   

 



208 MERCADOS y Negocios

Juan Gaytán Cortés

Tipo de cambio 
(moneda nacional por dólar de eu; paridad al final de cada periodo)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Enero 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12.81 12.02 12.95
Febrero 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12.96 12.17 12.87
Marzo 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12.61 11.97 12.80
Abril 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12.24 11.59 13.20
Mayo 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12.68 11.63 13.91
Junio 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12.72 11.84 13.66
Julio 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.06 13.26 12.83 11.65 13.28
Agosto 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14 13.25 12.73 12.41 13.27
Septiembre 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79 13.50 12.86 13.42 12.92
Octubre 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91 13.28 12.45 13.20 13.09
Noviembre 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21 12.95 12.33 14.03 13.04
Diciembre 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40 13.99 13.01

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 y 
para la liquidación de Tesobonos y Coberturas cambiarias de corto plazo.

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

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 Julio 14 de 2012)

Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. 2001-2012 
(paridad al final del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 
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Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de los eu. Enero-diciembre 2012 
(paridad al cierre de mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie). Cotización a 28 días

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4.91 4.86 4.79

Febrero 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4.92 4.84 4.78

Marzo 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4.92 4.84 4.77

Abril 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4.94 4.85 4.75

Mayo 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4.94 4.85 4.76

Junio 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4.94 4.85 4.77

Julio 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92 4.92 4.82 4.78

Agosto 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89 4.90 4.81 4.79

Septiembre 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91 4.90 4.78 4.81

Octubre 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91 4.87 4.79 4.83

Noviembre 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93 4.87 4.80 4.85

Diciembre 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89 4.79 4.85

El costo de captación a plazo de pasivos en moneda nacional (CCP), incluye las tasas de interés de 
los pasivos a plazo en moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que 
se derivan de obligaciones subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento 
de avales y de la celebración de operación entre instituciones de crédito. Se empezó a publicar 
en febrero de 1996.

Para mayor información consulte el Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 1996.
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 
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Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie) enero-diciembre 2012 
(cotización a 28 días) 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie) 2001-2012 
(cifras al cierre del año) 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).
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4. TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 

 

   Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  (TIIE)         
        (cotización a 28 días)                 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4.91 4.86 4.79 

Febrero 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4.92 4.84 4.78 

Marzo 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4.92 4.84 4.77 

Abril 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4.94 4.85 4.75 

Mayo 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4.94 4.85 4.76 

Junio 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4.94 4.85 4.77 

Julio 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92 4.92 4.82 4.78 
Agosto 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89 4.90 4.81 4.79 
Septiembre 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91 4.90 4.78 4.81 
Octubre 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91 4.87 4.79 4.83 
Noviembre 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93 4.87 4.80 4.85 
Diciembre 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89 4.79 4.85 
El costo de captación a plazo de pasivos en moneda nacional (CCP), incluye las tasas de interés de los pasivos   
a plazo en moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de obligaciones   
subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de avales y de la celebración de operación   
entre instituciones de crédito. Se empezó a publicar en febrero de 1996.           
Para mayor información consulte el Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 1996.       
     

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 
 
 

5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES 
 
 

TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días)   
                          

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4.49 4.14 4.27 
Febrero 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4.49 4.04 4.32 
Marzo 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4.45 4.27 4.24 
Abril 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4.44 4.28 4.29 
Mayo 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4.52 4.31 4.39 
Junio 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4.59 4.37 4.34 
Julio 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59 4.60 4.14 4.15 
Agosto 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49 4.52 4.05 4.13 
Septiembre 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48 4.43 4.23 4.17 
Octubre 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51 4.03 4.36 4.21 
Noviembre 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51 3.97 4.35 4.23 
Diciembre 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05 
                          
FUENTE: Banco de México. Indicadores 
Económicos.             

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 
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5. Tasa de rendimiento de los cetes

Tasa de rendimiento de los cetes (28 días)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4.49 4.14 4.27

Febrero 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4.49 4.04 4.32

Marzo 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4.45 4.27 4.24

Abril 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4.44 4.28 4.29

Mayo 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4.52 4.31 4.39

Junio 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4.59 4.37 4.34

Julio 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59 4.60 4.14 4.15

Agosto 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49 4.52 4.05 4.13

Septiembre 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48 4.43 4.23 4.17

Octubre 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51 4.03 4.36 4.21

Noviembre 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51 3.97 4.35 4.23

Diciembre 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05

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

de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

Tasa de rendimiento de cetes. Enero-diciembre 2012 
(cifras al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 
 
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 1º de abril de 1995 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
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Tasa de rendimientos de Cetes 2001-2012 
(cifras al cierre del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

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 1º 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. 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 
 
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 1º de abril de 1995 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
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Unidades de Inversión (udis) 
Tipo de cambio del peso respecto de las udis

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4.37 4.56 4.73

Febrero 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4.41 4.57 4.75

Marzo 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4.44 4.59 4.75

Abril 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4.46 4.59 4.75

Mayo 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4.43 4.58 4.71

Junio 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4.41 4.55 4.74

Julio 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26 4.42 4.57 4.77

Agosto 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27 4.43 4.58 4.78

Septiembre 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29 4.44 4.59 4.80

Octubre 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30 4.47 4.61 4.83

Noviembre 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32 4.50 4.64 4.85

Diciembre 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53 4.69 4.87

Fuente: Banco de México (cotización al cierre de mes).
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).

Unidades de Inversión (udis). Enero-diciembre 2012

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 
13 de 2013).
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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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4.37 4.56 4.73 
Febrero 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4.41 4.57 4.75 
Marzo 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4.44 4.59 4.75 
Abril 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4.46 4.59 4.75 
Mayo 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4.43 4.58 4.71 
Junio 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4.41 4.55 4.74 
Julio 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26 4.42 4.57 4.77 
Agosto 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27 4.43 4.58 4.78 
Septiembre 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29 4.44 4.59 4.80 
Octubre 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30 4.47 4.61 4.83 
Noviembre 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32 4.50 4.64 4.85 

Diciembre 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53 4.69 4.87 

                          
FUENTE: Banco de México (cotización al cierre de mes)             
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Febrero 13 de 2013) 
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Unidades de Inversión (udis)  
Tipo de cambio respecto de las udis 
2001-2011 (cifras al cierre del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en 
Febrero 13 de 2013).
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Lineamientos Editoriales

Acorde con nuestra política, la revista “Mercados y Negocios” agradece la contribución 
de académicos, investigadores, estudiantes y empresarios en la aportación de trabajos 
relacionados con el mundo de los mercados y los negocios tanto del área nacional como 
internacional.

Los trabajos deberán remitirse con tres copias a 1.5 espacio con letra Arial tamaño 12 
y 2.5 cm de espacio para los márgenes y en papel tamaño carta, o a través de vía electró-
nica a la dirección electrónica que se presenta.

La primera página debe contener el título, nombre completo de los autores, dirección 
e indicadores adicionales del autor para su correspondencia, teléfono, fax, etcétera.

La segunda página debe contener un resumen, en español y en inglés, de aproximada-
mente 150 palabras cada uno y una breve reseña curricular de los autores (150 palabras, 
aproximadamente), así como las palabras claves en las que se enmarca el trabajo. El ma-
terial debe de tener las páginas numeradas y su extensión debe ser entre 15 y 20 páginas 
incluyendo tablas, gráficos y notas al pie.

El trabajo debe tener la siguiente estructura: título, autor, resumen, abstract, palabras 
clave, introducción, desarrollo de la teoría, análisis metodológico, discusión, conclusio-
nes, referencias bibliográficas, anexos. Las referencias bibliográficas deben estar escritas 
en orden alfabético de acuerdo con las especificaciones de APA, como ejemplo están las 
siguientes referencias:

1. Libro:
Lamb, C.W., Hair, J. F. Jr., & McDaniel, C. (2011). Marketing. 11a. Edición. México: Edi-

torial Cengage Learning.

2. Artículos:
Jardón, C.M. y Tañski, N.C. (2010). Los Clusters y el capital intelectual como forma de 

valor competitivo. Mercados y negocios, 11(1), 25-50.

3. Capítulos de libro:
Corona Armenta, J.R., Montaño Arango, O. y Ramírez Aguilar, I. (2010). Innovación en 

las Pymes: desarrollo de un modelo para el estado de Hidalgo. En Sánchez Gutiér-
rez, J.(Coord), La competitividad como estrategia en época de crisis. Guadalajara: Editorial 
Universidad de Guadalajara.

Los trabajos deberían ser enviados al editor de la revista Dr. Juan Antonio Vargas 
Barraza, en la dirección postal siguiente: 
Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales.
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.



Universidad de Guadalajara.
Av. Periférico Norte 799, Edificio G-306.
Núcleo Los Belenes.
Zapopan, Jalisco, CP 45100, México.
Telefax: +52 (33) 3770 3343 ext.25608.
Correo electrónico: revistamercadosynegocios@gmail.com   

Normas para la publicación

Acorde con nuestra política, Mercados y Negocios agradece la contribución de los inves-
tigadores, académicos, estudiantes y empresarios, nacionales y extranjeros, con aporta-
ciones de trabajos relacionados con los temas de los mercados y los negocios. 

Los trabajos que se sometan a arbitraje para su publicación en la revista Mercados y 
Negocios deben ser enviados en dos copias impresas sin nombre del autor y ninguna 
identificación personal, o en archivo electrónico al correo revistamercadosynegocios@
gmail.com, los cuales serán enviados a los árbitros y revisores. Además, se deberá enviar 
una copia del trabajo donde se incluya el nombre del autor, sus datos de membresía 
institucional, su dirección postal, teléfono y correo electrónico, ambos trabajos deberán 
ser dos archivos diferentes, indicando en el nombre del archivo cual es ciego y cual es 
completo. 

Después del título y, en su caso, los datos del autor o autores, el trabajo debe contener 
un resumen en español en no más de 150 palabras con sus correspondientes palabras 
clave y en idioma inglés el abstract y las keywords. Además debe contener una breve re-
seña curricular de los autores en un texto menor de las 150 palabras. El texto del trabajo 
debe tener una extensión de no menos de 10 páginas y no más de 20 páginas, incluyendo 
tablas, gráficos, etc., espaciado a 1.5 y letra arial 12.

Las citas y referencia bibliográficas deberán ajustarse estrictamente al formato APA, 
versión 6ª. El trabajo que no cumpla con este formato no será sometido al proceso de 
revisión y arbitraje.


