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Carta del director

L a edición número 30 de Mercados y Negocios está conformada por 
ocho artículos que, sin duda, serán del interés de nuestros lectores y 
despertarán el deseo de explorar nuevos temas en el futuro  

El otorgamiento de créditos por parte de las llamadas instituciones de 
microfinanzas (imf) ha aumentado de forma considerable en México  Esto 
ha traído una mayor competencia para lograr una participación mayor en el 
mercado, pero también entraña el peligro de otorgar créditos a clientes no 
fiables. El primer artículo hace una propuesta de metodología para la pros-
pección de estos últimos 

Las nuevas tecnologías han provocado cambios en las ocupaciones tradi-
cionales, pero también crisis en los sectores profesionales  El siguiente traba-
jo presenta un análisis en España sobre el impacto en la creatividad, estilos de 
vida y el nivel social, enfocándose en los diseñadores gráficos para mostrar el 
declive social que la profesión ha venido sufriendo a la par de los problemas 
económicos de ese país 

Es importante que el conocimiento sea gestionado de forma correcta para 
lograr que una empresa sea competitiva  En este caso, se presenta un trabajo 
sobre la manera en que factores tales como el marketing crm y una buena 
gestión de conocimiento y capital intelectual ayudan a aumentar la competi-
tividad de la pymes, enfocándose en las empresas agrocítricas de Michoacán  

La responsabilidad social ha sido también una herramienta que las em-
presas han explotado para lograr su aceptación en el mercado, buscando el 
equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social, junto con el 
medio ambiente. Continuando con las pymes, se analiza el impacto que la 
responsabilidad social corporativa (rsc) en las empresas manufactureras de 
la zona metropolitana de Guadalajara, México. 

La satisfacción del cliente es uno de los elementos que se han venido es-
tudiando para establecer lazos duraderos con una empresa. A partir de una 
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investigación realizada en Toledo, España, se analiza esta relación con los 
establecimientos de autoservicio  

Al buscar constantemente la innovación, se enfrentan retos en el diseño 
de nuevos productos. Se presentan los resultados de un trabajo que realiza el 
análisis de diferentes metodologías, a fin de proponer un modelo de planea-
ción para la innovación de productos  

Continuando con la temática de planeación, su ausencia repercute en di-
ferentes áreas y ello ocasiona pérdidas económicas  La investigación que se 
presenta trata de establecer una relación entre comportamiento financiero y 
bienestar financiero, centrándose en las finanzas personales y los problemas 
de salud, un tema que a todos nos debe interesar ya que nadie está exento de 
sufrir estos contratiempos  

Finalmente, se analizan las prácticas y las competencias docentes dentro 
del modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional (ipn), el cual permi-
tió ver qué competencias son necesarias para mantener un perfil competitivo 
en el docente  

Cerramos esta carta reiterando la invitación a participar en esta revista a 
todos aquellos que les interese publicar temas y artículos de calidad, dentro 
de las líneas de los mercados y los negocios  

José Sánchez Gutiérrez
Director

Carta del director
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Resumen
El incremento de las instituciones de mi-
crofinanzas (imf) en México ha agudizado 
la competencia entre estas instituciones 
para aumentar su participación de merca-
do. No obstante las imf deben de valorar 
de manera adecuada el otorgamiento de 
créditos a sus clientes potenciales. Que 
los posibles clientes puedan pagar o no 
sus créditos depende directamente de 
los flujos de efectivo que generen por sus 
operaciones. En este trabajo se hace una 
revisión de la literatura de los trabajos más 
relevantes sobre los diferentes modelos de 
credit scoring y se propone una metodología 
teórica para analizar el riesgo de crédito en 
la concesión de microcréditos a partir de 
los flujos de efectivo esperados haciendo 
énfasis en la estacionalidad que dichos 
flujos presentan. Para ello se emplea el mé-
todo Holt-Winters de pronóstico no lineal, 
con el fin de predecir el riesgo de que un 
cliente pague un préstamo (credit scoring).

Abstract
The increase in microfinance institutions 
(MFIs) in Mexico has increased competi-
tion between these institutions in order 
to increase their market share. However, 
MFIs must properly appraise the extension 
of credit to their potential clients. If clients 
could, or not, pay their loans dependent 
directly of their cash flows. In this paper 
we present a literature review of the most 
relevant work about credit scoring models. 
We also proposed a theoretical methodolo-
gy for analyze credit risk in MFIs based in 
the expected cash flows and emphasizing 
seasonality that have these cash flows. For 
this, we applied the Holt-Winters method, 
a nonlinear forecast model, in order to 
predict the risk that a customer pays a loan 
(Credit Scoring). 

Palabras clave: Holt-Winters, instituciones de microfinanzas, credit scoring.
Keywords: Holt-Winters, Microfinance Institutions, Credit scoring.

Aplicación teórica del método Holt-
Winters al problema de credit scoring 
de las instituciones de microfinanzas
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Introducción

De los servicios que ofrecen las instituciones de microfinanzas (imf) desta-
can el ahorro y el crédito  Dentro de las características de dichos créditos se 
pueden señalar las siguientes: se otorgan a personas u organizaciones que 
tienen dificultades para poder acceder a las instituciones financieras tradi-
cionales, los montos que se ofrecen son reducidos, se tienen que pagar en 
el corto plazo y no existen la necesidad de garantías como las que solicita la 
banca tradicional 

Las imf, al igual que las demás instituciones financieras, se enfrentan a la 
posibilidad de impago de sus clientes  La posibilidad de que un cliente no 
cumpla con el pago de sus obligaciones es conocida en el medio financiero 
como riesgo de crédito o default  Cabe señalar que para que los clientes de 
las imf puedan hacer frente a sus obligaciones deben generar los ingresos 
suficientes para cubrir el pago del capital más los intereses que genera el 
préstamo. De acuerdo con Giesecke (2004), el riesgo de crédito representa 
las pérdidas monetarias derivadas de los cambios inesperados en la calidad 
crediticia de un cliente en un contrato financiero. Para Bluhm, Overbeck y 
Wagner (2002), el riesgo de crédito puede dividirse en dos cantidades: la pér-
dida esperada y la pérdida no esperada 

Las imf pueden ofrecer créditos a nuevos clientes o a clientes ya existen-
tes  El conjunto de técnicas que permite evaluar el otorgamiento de nue-
vos créditos a los clientes se conoce como credit scoring  Siguiendo a Hand y 
Henley (1997), se pueden definir a los credit scoring como métodos estadísticos 
utilizados para clasificar a las personas o instituciones que solicitan un crédi-
to. Cabe mencionar que en la actualidad, y a raíz de los desarrollos informáti-
cos, los métodos de credit scoring incluyen técnicas matemáticas, de inteligencia 
artificial y econométricas. 

Las técnicas de credit scoring permiten estimar cuál será el comportamiento 
de los clientes respecto al crédito durante la vida de éste y hasta su ven-
cimiento mediante técnicas predictivas del comportamiento de los clientes, 
asignándoles a éstos una puntuación que mide el riesgo de incumplimiento  
Es decir, el credit scoring es una técnica de predicción que permite clasificar a 
los clientes que solicitan un préstamo y mide el riesgo de crédito inherente a 
su concesión 
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Aplicación teórica del método Holt-Winters al problema 
de credit scoring de las instituciones de microfinanzas

La primera aproximación para resolver el problema de clasificación fue 
expresada por Fisher (1936). Posteriormente, Durand (1941) planteó que se 
puede adaptar el modelo de Fisher para optimizar la discriminación de los 
solicitantes de créditos en buenos y malos. A fin de realizar dicha discrimina-
ción, es necesario contar con información sobre el comportamiento que tu-
vieron los solicitantes de los créditos en el pasado, respecto al cumplimiento 
o no del pago de sus obligaciones  

A partir de Durand (1941), diversos autores han publicado trabajos con 
el fin de desarrollar modelos teóricos y empíricos de credit scoring  Entre los 
autores que se pueden considerar como impulsores del uso de credit scoring 
están Myers y Forgy (1963), Orgler (1970) y Bierman y Hausman (1970). Así 
mismo, artículos como el de Hand y Henley (1997) sirven de base para la 
revisión de la literatura sobre el tema  

Por lo que respecta a la aplicación de modelos de credit scoring a las imf, 
el primer trabajo que se conoce fue desarrollado por Viganò (1993), quien 
planteó un modelo para una institución de microfinanzas en Burkina Faso. 
Para su estudio, Viganò utilizó la técnica de análisis discriminante sobre una 
muestra de cien microcrédito y considerando cincuenta y tres variables 

Como lo establece un estudio realizado por Dinh y Kleimeier (2007), en la 
actualidad los trabajos que abordan la problemática de los modelos de credit 
scoring en las imf son más bien escasos, además de que centran su aplicabili-
dad en las regiones de Latinoamérica y África  Entre los trabajos que abordan 
la problemática de los modelos de credit scoring en las imf en Latinoamérica 
se encuentran el de Schreiner (1999) para Bolivia, el de Miller y Rojas (2005) 
para Brasil, Colombia y México y el de Milena, Miller y Simbaqueba (2005) 
para Nicaragua 

La escasa literatura que existe respecto a la aplicación de los modelos de cre-
dit scoring en las imf plantea las limitaciones e inconvenientes que existen para su 
aplicación. De hecho, existen trabajos como los de Kulkosky (1996) y Schreiner 
(2000) que analizan las posibles ventajas, desventajas e inconvenientes que tiene 
la aplicación de los modelos de evaluación del riesgo en las imf  

De acuerdo con Marais, Patell y Wolfson (1984), en la construcción de mo-
delos de credit scoring se deben de considerar tres elementos: la pérdida que se 
tendría en caso de incumplimiento del cliente derivada de una mala clasifica-
ción; la probabilidad conjunta que hace referencia a las variables que se utili-
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zan para determinar la inclusión de una persona o institución en una u otra 
categoría y la regla de clasificación en las diferentes categorías que hayan sido 
establecidas en el modelo 

No obstante los elementos que se mencionan en el párrafo anterior, los 
clientes de las imf presentan características propias que resultan relevantes al 
momento de establecer la posibilidad de que incurran en el impago de sus 
obligaciones, por lo que la implementación de modelos de riesgo en las imf 
debe ser distinta a las que se observan en otras instituciones financieras, debi-
do a las limitaciones que presentan en los datos de sus clientes y a los costos 
inherentes a dichos modelos 

Adicionalmente, el proceso de concesión de crédito también presenta par-
ticularidades en las imf  Durante el proceso de otorgamiento de un crédito, 
normalmente, los asesores visitan a los clientes para verificar su domicilio, el 
funcionamiento de su negocio y comprobar que lo que se plasmó en la soli-
citud de crédito sea verdad. Una vez cumplidos todos los requisitos el asesor 
—haciendo uso de su experiencia, del conocimiento del cliente y de la infor-
mación proporcionada— determina si le otorga el crédito o no al solicitante  

No obstante que el conocimiento del cliente sea fundamental en el pro-
ceso de otorgamiento de crédito en las imf, también es de suma importancia 
que éstas cuenten con una metodología que les permita discriminar objetiva-
mente las solicitudes de crédito  

Una forma de discriminación de los clientes que acuden a solicitar un 
crédito a una imf es respecto a si contaran o no con los flujos de efectivo 
necesarios para hacer frente a sus obligaciones. Los flujos de efectivo que 
tienen los posibles clientes de las imf están sujetos a muchas variaciones y 
estacionalidad, debido a los ciclos que tienen sus negocios; un ejemplo de ello 
son las personas que se dedican a la venta de zapatos, aquellas que se dedican 
a la venta de juguetes o las personas que en sus trabajos reciben aguinaldos, 
prima vacacional y reparto de utilidades  

En el presente trabajo se desarrolla una metodología que permite capturar 
los efectos de la estacionalidad de los flujos de efectivo de las personas y/o 
empresas que acuden a solicitar crédito a una imf  Para ello, en la segunda 
sección se presenta un resumen de las principales técnicas empleadas en la 
construcción de modelos de credit scoring agrupados según la metodología 
aplicada  Posteriormente, en la tercera sección se expone el método Holt-



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 5-21 9

Aplicación teórica del método Holt-Winters al problema 
de credit scoring de las instituciones de microfinanzas

Winters con el fin de predecir el riesgo que un cliente pague un préstamo 
(credit scoring), con base en la estacionalidad de sus ingresos  Finalmente, en la 
cuarta sección se presentan las conclusiones del presente trabajo 

Diferentes modelos de credit scoring 

De acuerdo con lo establecido por Kim (2005), las principales técnicas, para-
métricas y no paramétricas, utilizadas en la construcción de modelos de credit 
scoring son el análisis discriminante, modelos de probabilidad lineal, modelos 
logit, modelos probit, programación lineal, redes neuronales y árboles de de-
cisión (véase figura 1).

Figura 1 
Técnicas empleadas en la elaboración de credit scoring

 Fuente: elaboración propia a partir de Kim (2005).

La decisión de cuál modelo se debe de utilizar en credit scoring depende de 
las características particulares de cada uno de los casos que son objeto de 
estudio  En otras palabras, el método de credit scoring que se utilice depende 
de los datos que se posean, el tamaño de la muestra objeto de estudio, las 
características de la población, las variables que se deseen considerar y la 
sensibilidad para discriminar a los diferentes grupos 
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A continuación se exponen las características que se consideran más rele-
vantes de los modelos de credit scoring, para ello se clasifican dichos modelos 
en paramétricos y no paramétricos (Kim, 2005). 

Técnicas paramétricas de credit scoring

Las técnicas paramétricas de credit scoring se fundamentan en supuestos espe-
cíficos acerca de la población que es objeto de estudio, sobre la cual se obtie-
ne la muestra y se desea hacer algún tipo de inferencia  Es decir, las técnicas 
paramétricas de credit scoring utilizan una función de distribución de probabili-
dad conocida para explicar el comportamiento que tendrán las personas que 
solicitan un crédito  Las técnicas paramétricas de credit scoring son robustas 
siempre y cuando el conjunto de variables que se introducen el modelo siga 
la distribución propuesta, ya que de otro modo el modelo no se ajustará co-
rrectamente a los datos que son el objeto de estudio  

Las técnicas paramétricas se dividen en lineales y no lineales  Por un lado, 
en las técnicas paramétricas lineales de credit scoring se encuentran el análisis 
discriminante y los modelos de probabilidad lineal  Por el otro, en las técnicas 
paramétricas no lineales de credit scoring se encuentran los modelos logit y los 
modelos probit  En los párrafos siguientes se exponen brevemente las carac-
terísticas distintivas de cada modelo 

a) Análisis discriminante  La técnica de análisis discriminante de credit scoring surge 
con Fisher (1936); posteriormente se desarrollaron trabajos que buscaban dis-
tinguir entre los clientes que cumplían con el pago de sus créditos de aquellos 
que no lo hacían (Durand, 1941; Myers y Forgy, 1963). Altman (1968) desarro-
lló la metodología para predecir la falta de solvencia. Falbo (1991) planteó las 
razones financieras más utilizadas en la literatura sobre predicción de riesgo de 
solvencia en las empresas. Recientemente se han desarrollado modelos híbri-
dos que combinan el análisis discriminante y redes neuronales (Lee, Chiu, Lu 
y Chen, 2002)  

El análisis discriminante es una técnica estadística multivariante con la que 
es factible analizar de manera simultánea el comportamiento de diferentes 
variables independientes, con el fin de clasificar a los clientes que solicitan 
un crédito a las imf en grupos previamente definidos por la institución y que 
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Aplicación teórica del método Holt-Winters al problema 
de credit scoring de las instituciones de microfinanzas

son, normalmente, excluyentes entre sí. Con la utilización de la técnica de 
análisis discriminante se busca lograr la combinación lineal óptima de las va-
riables independientes de tal forma que se establezca claramente la diferencia 
entre los grupos previamente definidos (sujetos de crédito o no sujetos de 
crédito)  

La principal ventaja de este método consiste en definir las características 
que existen en cada grupo y que tiene buen rendimiento en muestras grandes  
Entre los inconvenientes se encuentran la rigidez que tienen para el cumpli-
miento de las hipótesis del modelo y las dificultades que presentan para cal-
cular la probabilidad de que los clientes que solicitan un crédito no cumplan 
con el pago de sus obligaciones 
b) Modelos de probabilidad lineal  La técnica de credit scoring basado en probabili-
dad lineal se desarrolla a partir del trabajo de Orgler (1970) que utilizó el aná-
lisis de regresión en un modelo para préstamos comerciales. Recientemente, 
Plotnicki (2005) elaboró un modelo de programación lineal para predecir la 
probabilidad de incumplimiento de las pymes  

La probabilidad lineal es una técnica estadística que considera el modelo 
clásico de regresión lineal y se fundamenta en la utilización de mínimos cua-
drados ordinarios en donde la variable dependiente es una variable binaria o 
dummy, que toma un valor de uno si el cliente incumple con el pago de sus 
obligaciones y el valor de cero si el cliente cumple con el pago  La ecuación de 
regresión resultante es una función lineal de las variables explicativas  

Una de las ventajas del credit scoring basado en probabilidad lineal es que se 
pueden interpretar fácilmente los resultados y que poseen un alto poder pre-
dictivo  No obstante, existen problemas importantes al momento de estimar 
la variable dummy 

c) Modelos logit. Wiginton (1980) es uno de los primeros autores que utiliza la 
técnica de credit scoring basado en modelos logit  Posteriormente, Campbell y 
Dietrich (1983) utilizan esta técnica para desarrollar un modelo explicativo del 
porqué no se cumple con el pago de las hipotecas  Por su parte Steenackers y 
Goovaerts (1989) elaboraron un modelo de clasificación estadística aplicable 
a los préstamos personales a partir los modelos logit  Así mismo, Lawrence y 
Arshadi (1995) aplicaron estos modelos al problema de la cartera de créditos 
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en un banco. Recientemente, Yang, Nie y Zhang (2005) utilizaron los mode-
los logit en la determinación de préstamos comerciales en la República China.

Los modelos logit son una técnica estadística multivariable que utiliza una 
variable dependiente categórica, en donde la estimación de los parámetros se 
realiza por el método de máxima verosimilitud. La función de distribución 
que utilizan estos modelos es una función de distribución normal. Con esta 
metodología, la clasificación de un una persona que solicita un crédito se rea-
liza con base en el desempeño que muestran las variables independientes de 
cada solicitante  Los modelos logit son modelos binarios que toma un valor 
de uno si el cliente incumple con el pago de sus obligaciones y el valor de 
cero si el cliente cumple con el pago 

Entre las ventajas del credit scoring basado en modelos logit se encuentran la 
facilidad que existe en su cálculo y que no se requiere establecer una hipótesis 
inicial respecto al comportamiento de las variables  Entre los inconvenientes 
de estos modelos está la dificultad en la interpretación de los parámetros.

d) Modelos probit. Boyes, Hoffman y Low (1989) son de los primeros autores 
que utilizan la técnica de credit scoring basado en modelos probit para evaluar 
la probabilidad de que un cliente no pagara un préstamo y el beneficio que 
obtendría la institución por cada cliente al que se le otorgara un crédito  Más 
tarde, Cheung (1996) utilizó esta técnica para estimar la calificación de deuda 
pública. Recientemente, Tsaih, Liu y Lien (2004) la emplearon en una ins-
titución que concede prestamos a pymes y Bonfim (2009) la aplicó en una 
institución financiera de Portugal.

Los modelos probit, al igual que los modelos logit, son una técnica estadís-
tica multivariable que utiliza una variable dependiente categórica, en donde 
la estimación de los parámetros se realiza por el método de máxima verosi-
militud  La principal diferencia que existe entre los modelos logit y probit 
es que estos últimos utilizan una función distribución normal. Los modelos 
probit no lineales eliminan las limitaciones que plantean los modelos probit 
lineales a través de la reproducción del comportamiento de la función de 
probabilidad  

Entre las ventajas del credit scoring basado en modelos probit está el que 
no se requiere establecer una hipótesis inicial respecto al comportamiento 
de las variables y que muestran la probabilidad de que un cliente no cumpla 



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 5-21 13

Aplicación teórica del método Holt-Winters al problema 
de credit scoring de las instituciones de microfinanzas

con el pago de sus obligaciones  Entre los inconvenientes de estos modelos 
podemos mencionar la dificultad en la interpretación de los parámetros y que 
el proceso de estimación tiende a ser complicado 

Técnicas no paramétricas de credit scoring

Las técnicas no paramétricas de credit scoring establecen supuestos generales, 
como por ejemplo la simetría o continuidad de la distribución, respecto a la 
distribución de la población, sobre la que se obtiene la muestra y se desea ha-
cer algún tipo de inferencia  Se recomienda el uso de técnicas no paramétricas 
cuando existe un escaso número de integrantes en la muestra y/o cuando por 
el nivel de medición de las variables no es adecuado hacer supuestos sobre las 
distribuciones de la población subyacente 

Entre las técnicas no paramétricas se encuentran la programación lineal, 
las redes neuronales y los árboles de decisión  En los párrafos siguientes se 
exponen brevemente las características distintivas de cada modelo 

a) Programación lineal  Entre los primeros trabajos que plantearon el uso de 
esta técnica se encuentran Hand (1981), Showers y Chakrin (1981), así como 
Kolesar y Showers (1985) que aplicaron la programación lineal a la actividad 
bancaria. Posteriormente, trabajos como los de Glover, Keene y Duea (1988) 
desarrollaron técnicas para predecir la probabilidad de que un cliente no hiciera 
frente al pago de sus obligaciones. Lam, Choo y Wedley (1996) crearon un mo-
delo de programación lineal con variantes que se fundamenta en los modelos 
ya contrastados  

La programación lineal es una técnica no paramétrica que permite ordenar 
en categorías previamente establecidas a los clientes que solicitan un crédito, 
considerando el criterio de optimización de clientes correctamente clasificados. 

Entre las ventajas del credit scoring basado en programación lineal se en-
cuentra su flexibilidad, que admite una gran cantidad de variables, que no 
necesita establecer supuestos previamente a su formulación y que presenta 
una mayor validez cuando no es factible determinar a priori la relación fun-
cional que existe entre las variables del modelo  Entre los inconvenientes que 
tiene este modelo están su difícil comprensión y que sus predicciones no son 
exactas  
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b) Redes neuronales  Entre los primeros trabajos que plantearon el uso de esta 
técnica para el problema de credit scoring se encuentra el de Davis, Edelman 
y Gammerman (1992) que utilizaron redes neuronales para clasificar a los 
clientes que solicitaban un crédito. Posteriormente, Ripley (1994) describió 
algunas de las aplicaciones de esta técnica en las decisiones de otorgamiento 
de crédito 

Las redes neuronales son una técnica no paramétrica que permite incluir 
diferentes variables, o características, de la operación de crédito con el fin de 
determinar la probabilidad de que un cliente no cumpla con el pago de sus 
obligaciones  El credit scoring basado en redes neuronales está conformado 
por una serie de procesadores simples (nodos), que se encuentran interco-
nectados entre sí por un gran número de conexiones (sinapsis), las cuales 
son usadas para almacenar información que estará disponible para ser usada 
por la institución en un momento determinado  Si como nodos de entrada 
se consideran las características y/o variables de un crédito, se tendrá como 
nodo de salida la aceptación o rechazado de dicho crédito. Cada nodo tiene 
como objetivo responder a cada una de las señales de entrada 

Entre las ventajas del credit scoring basado en redes neuronales se encuen-
tran su flexibilidad y su alto nivel de predicción cuando existen muestras 
poblacionales pequeñas  Entre los inconvenientes que tiene este tipo de mo-
delos están su difícil comprensión y que no presenta explícitamente las pro-
babilidades que un cliente cumpla o no con el pago del crédito  Cabe señalar 
que la elaboración de modelos de credit scoring mediante redes neuronales es 
complicado, debido a que el proceso interno de aprendizaje funciona como 
una caja negra y, por lo tanto, la comprensión de lo que ocurre dentro del 
modelo requiere de conocimientos muy especializados.

c) Árboles de decisión. Friedman (1977) es de los primeros autores que uti-
liza la técnica de credit scoring basado en modelos árboles de decisión. 
Posteriormente, Makowski (1985) y Carter y Carlett (1987) aplicaron mo-
delos de árboles de decisión para clasificar a los clientes que solicitaban un 
crédito 

Los árboles de decisión son una técnica no paramétrica de clasificación 
binaria que permite clasificar a los solicitantes de un crédito en categorías 
previamente establecidas. La utilización de árboles de decisión de credit scoring 
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utiliza la selección de variables para la aceptación o negación de una solicitud 
de crédito, que se genera mediante la ejecución de un proceso interno que es 
automático  La técnica de árboles de decisiones permite la división óptima de 
la muestra, de tal forma que la variable respuesta indique diferentes perfiles 
de riesgo 

Entre las ventajas del credit scoring basado en árboles de decisión se encuen-
tran que representa una relación visual entre las variables, su flexibilidad y 
que no se requiere establecer supuestos previos a la construcción del modelo 
acerca de la distribución de la población objeto de estudio  Entre los incon-
venientes que tiene este modelo están la dificultad que representa su com-
prensión y que no presenta explícitamente las probabilidades que un cliente 
no cumpla con el pago del crédito 

La revisión de las diferentes técnicas para la construcción de modelos de 
credit scoring permitió constatar que en la actualidad las técnicas econométricas 
son las más utilizadas para la construcción de modelos de credit scoring, debido 
a la facilidad que plantean su construcción e interpretación  

Así mismo, la revisión de la literatura puso de manifiesto la escasez de 
trabajos respecto a la gestión de crédito en las instituciones de microfinanzas 
(imf)  Los modelos de credit scoring en las imf se han visto limitados por la falta 
de información que existe en los historiales de crédito de sus clientes  

Adicionalmente, cabe resaltar que durante la revisión de la literatura se 
encontró que existen pocos trabajos que mencionen la importancia de las 
variables macroeconómicas y de la volatilidad de los flujos de efectivo para 
que las personas que solicitan un crédito puedan hacer frente al pago de sus 
obligaciones  Es por eso que en el siguiente apartado se presenta un modelo 
teórico que capta las variaciones que pueden llegar a existir entre las personas 
o empresas que solicitan un microcrédito 

El modelo Holt-Winters en las instituciones de microfinanzas

En el caso de las imf la administración de riesgo de crédito, como en el resto 
de las instituciones financieras, resulta fundamental; es por ello que una de las 
características de las imf es el cobro semanal a sus clientes  Las características 
de los ingresos que tienen los clientes de las imf es un elemento fundamental 
que se debe valorar al momento del otorgamiento del crédito  
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La variaciones en los flujos de efectivo que presentan los clientes de las 
imf —por ejemplo, la variación en los flujos de efectivo que presenta una 
empresa que se dedica a la venta de juguetes y que tiene picos en sus ventas 
en los meses de abril y diciembre; o las personas asalariadas que tienen mayo-
res ingresos cuando les pagan su aguinaldo, su prima vacacional y el reparto 
de utilidades; o los comerciantes que tiene mayores ventas los fines de se-
mana— tienen que ser consideradas al momento de construir un modelo de 
credit scoring para este tipo de instituciones, debido a que las variaciones en los 
flujos de efectivo son fundamentales para poder predecir la probabilidad de 
que un cliente haga frente o no al pago de sus obligaciones  

Por lo expresado en el párrafo anterior resulta relevante contar con un 
modelo que prediga las variaciones en los flujos de efectivo de las personas 
y empresas que solicitan un crédito  Para ello, en esta sección se presenta el 
modelo de Holt-Winters para en predecir y generar intervalos de confianza 
sobre los posibles ingresos que tendrán los clientes de las imf  

Cabe señalar que cuando la estacionalidad es constante e independiente 
del nivel (término que se define a continuación), es factible utilizar el método 
aditivo de Holt-Winters  No obstante, cuando la estacionalidad crece en el 
tiempo de manera proporcional al nivel, se recomienda utilizar el método 
multiplicativo de Holt-Winters (mmhw) el cual es la base del presente estudio  

El método multiplicativo de Holt-Winters (mmhw) sirve para pronosticar 
series de tiempo que poseen las siguientes características: 

1. Nivel (). Al igual que en la regresión lineal, el nivel es un cálculo que 
estima el valor que tomaría la serie de tiempo, en el caso que nos ocupa el 
flujo de efectivo, en un momento  si no fuera influenciada por perturbacio-
nes, tendencia y estacionalidad. Usualmente, cuando se realiza un pronóstico 
sobre una serie de tiempo, el primer paso es estimar el nivel  La ecuación para 
calcular el nivel está dada por:

  (1)

Para el cálculo del nivel del flujo de efectivo en el momento de tiempo (lt ), se 
requiere dar una ponderación (a), cuyos valores se encuentran en el intervalo 
[0,1], a la variable observada en el momento  t (yt ), sin el efecto de la estacio-
nalidad (st–m ). Con el fin de capturar el nivel actual, al nivel en el momento 
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anterior (lt–1) se le suma la tendencia en el momento anterior (bt–1 ) y se le da 
una ponderación que es igual a (1 – a)  

Como se puede apreciar en la ecuación (1), al primer término de la ecua-
ción se le quita la estacionalidad al dato observado en el momento t y éste se 
pondera con la constante de suavización. En el segundo término se calcula 
una posición esperada en el momento , tomando el nivel más la tendencia en 
el momento anterior, el cual es ponderado con (1 – a) 

2. Tendencia aditiva (bt ). La tendencia es el patrón que siguen los flujos de 
efectivo respecto a un incremento o decremento que presentan a largo plazo. 
Así mismo, se dice que una serie de tiempo tiene tendencia aditiva cuando su-
fre un crecimiento constante a través del tiempo  La tendencia que presentan 
los flujos de efectivo en el momento t puede ser expresada mediante bt   La 
ecuación para calcular la tendencia aditiva está dada por:

  (2)

Para el cálculo de la tendencia aditiva se pondera la tendencia que tienen los 
flujos de efectivo (b) en el momento t  

Como se puede apreciar en la ecuación (2), al primer término de la ecua-
ción pondera la tendencia actual (b) con el nivel que se tuvo en el momento t 
y en un momento anterior , (t–1), (lt – lt–1 )  En el segundo término se pondera 
con (1–b)  a la tendencia que existente anteriormente (bt–1)  Cabe mencionar 
que el valor la tendencia (b) se encuentra en el intervalo [0,1] 

3. Estacionalidad multiplicativa (). Se dice que hay estacionalidad en los 
flujos de efectivo cuando en la serie de tiempo se puede observar que existe 
un patrón relativo al tiempo, como por ejemplo: un día de la semana, una 
semana al mes, un mes al año, un bimestre del año, etc  La estacionalidad 
que presentan los flujos de efectivo en el momento  puede ser expresada 
mediante   Las ecuaciones para calcular la estacionalidad multiplicativa están 
dadas por:

   (3)

   (4)
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En la ecuación (4) la literal h representa el número de periodos que se desea 
pronosticar  

Para encontrar un modelo que sea robusto, de acuerdo con el modelo de 
Holt-Winters tradicional, es necesario estimar los valores que tendrán los 
parámetros S0, S–1,     S1–m, lt y b0 y  de acuerdo al heurístico propuesto por 
Winters (1960). Tal estimación requiere que se prescindan de  datos de la 
serie original  

Adicionalmente, los parámetros a b γ deben ser optimizados utilizando 
algún algoritmo que minimice el error cuadrático medio (ecm) entre las ob-
servaciones actuales y las pronosticadas  Además, de que el valor de dichos 
parámetros se debe encontrar en el intervalo [0,1], esto con la finalidad de 
asignar una ponderación exponencialmente mayor a las observaciones más 
recientes  Cabe señalar que existen varios modelos de espacio de estados 
subyacentes al mmhw, no obstante no son objeto del presente trabajo  El 
modelo tradicional de Holt-Winters se puede generalizar de acuerdo a la me-
todología propuesta por Taylor (2003) para series con doble estacionalidad. 

Trabajos posteriores en este sentido mostrarán la generalización del mo-
delo Holt-Winters para  estacionalidades, junto con sus modelos de espacio 
de estados subyacente  Así mismo, futuras investigaciones plantearan la apli-
cación del modelo descrito para estimar los flujos de efectivo de las personas 
y/o empresas que soliciten un crédito a una IMF.

Conclusión

Los clientes de las imf presentan características propias que resultan relevan-
tes al momento de establecer la posibilidad de que no cumplan con el pago 
de los créditos que solicitan, por lo que los modelos de riesgo de crédito en 
estas instituciones deben ser distintos a las que se observan en otras institu-
ciones financieras.

El proceso de concesión de crédito en las imf presenta particularidades 
que hacen que el asesor, por sus conocimientos y experiencia, desempeñe 
un papel destacado al momento de otorgar un crédito  No obstante que el 
conocimiento del cliente sea fundamental en el proceso de otorgamiento de 
crédito, también es de suma importancia que las imf cuenten con una meto-
dología que les permita discriminar objetivamente las solicitudes de crédito  



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 5-21 19

Aplicación teórica del método Holt-Winters al problema 
de credit scoring de las instituciones de microfinanzas

La revisión de la literatura puso de manifiesto que existen pocos trabajos 
respecto a la gestión de crédito en las imf  Además, los modelos de credit 
scoring en las imf se han visto limitados por la falta de información que exis-
te en los historiales de crédito de sus clientes, por lo que la clasificación de 
clientes que pagan sus créditos y los que no, se ve limitada  

Una forma de discriminación de los clientes que acuden a solicitar un 
crédito a una imf es respecto si contaran o no con los flujos de efectivo 
necesarios para hacer frente al pago de sus obligaciones  Cabe resaltar que 
durante la revisión de la literatura se encontró que existen pocos trabajos que 
mencionen la relevancia de las variables macroeconómicas y la importancia 
que tienen la volatilidad de los flujos de efectivo para que las personas que 
solicitan un crédito puedan hacer frente al pago de sus obligaciones  

El método Holt-Winters es una herramienta que permite predecir los flu-
jos de efectivo cuando éstos presentan estacionalidad, como por ejemplo: 
un día de la semana, una semana al mes, un mes al año, un bimestre del año, 
etcétera 

El modelo teórico Holt-Winters tiene la particularidad de que captura una 
estacionalidad y que no presenta una función de probabilidad, por lo que 
trabajos posteriores en este sentido mostraran la generalización del modelo 
Holt-Winters para  estacionalidades y su función de probabilidad  Así mis-
mo, futuras investigaciones plantearan la aplicación del modelo descrito para 
estimar los flujos de efectivo de las personas y/o empresas que soliciten un 
crédito a una imf 

Bibliografía

Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of  cor-
porate bankruptcy  Journal of  Finance, 589-609.

Bajgier, S., & Hill, A. (1982). An experimental comparison of  statistical and linear 
programming approaches to the discriminate problem   Decision Sciences, 604-618.

Bierman, H., & Hausman., W. (1970). The credit granting decision. Management Sci-
ence, B519–B532.

Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C. (2002). An introduction to credit risk modeling. 1ª 
ed. Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC.



20 MERCADOS y Negocios

Humberto Banda Ortiz y Rodolfo Garza Morales

Bonfim, D. (2009). Credit risk drivers: Evaluating the contribution of  firm level in-
formation and of  macroeconomic dynamics  Journal of  Banking and Finance, 281-
299 

Boyes, W., Hoffman, D., & Low, S. (1989). A econometric analysis of  the bank credit 
scoring problem  Journal of  Econometrics, 3-14 

Campbell, T., & Dietrich, J. (1983). The determinants of  default on insured conven-
tional residential mortgage loans  The Journal of  Finance, 1569-1581.

Carter, C., & Carlett, J. (1987). Assessing credit card applications using machine 
learning”  IEEE Expert. Fall, 71-79 

Cheung, S. (1996). Provincial credit ratings in Canada: An ordered probit analysis. 
Working Paper Bank of  Canada. 

Davis, R., Edelman, D., & Gammerman, A. (1992). Machine-learning algorithms for 
credit-card applications  Journal of  Management Mathematics, 43-51 

Dinh, T., & Kleimeier , S. (2007). A credit scoring model for Vietnam’s retail banking 
market  International Review of  Financial Analysis, 471-495 

Durand, D. (1941). Risk elements in consumer instalment financing. Massachusetts: nber 
Books 

Falbo, P. (1991). Credit-scoring by enlarged discriminant models. Omega, 275-289.
Fisher, R. (1936). The use of  multiple measurements in taxonomic problems. Annals 

of  Eugenics, 179-188.
Friedman, J. (1977). A recursive partitioning decision rule for nonparametric clas-

sification. ieee Transaction on Computer, 404-509 
Giesecke, K. (2004). Credit risk modeling and valuation: an introduction. Paper of  

School of  Operations Research and Industrial Engineering. Cornell University 
Glover, F., Keene, S., & Duea , B. (1988). A new class of  models for the discriminant 

problem  Decision Sciences, 269-280.
Hand, D., & Henley, W. ( 1997). Statistical classification methods in consumer credit 

scoring: A review  Journal of  the Royal Statistical Society, 523-541 
Hand,, D. (1981). Discrimination and classification. Chichester, uk: Wiley 
Kim, J. (2005). A credit risk model for agricultural loan portfolios under the new 

basel capital accord. Dissertation submitted to the Office of  Graduate Studies of  
Texas A&M University.

Kolesar, P., & Showers, J. (1985). A robust credit screening model using categorical 
data  Management Science, 123-133 

Kulkosky, E. (1996). Credit scoring could have a downside, experts say. American 
Banker, 161 



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 5-21 21

Aplicación teórica del método Holt-Winters al problema 
de credit scoring de las instituciones de microfinanzas

Lam, K., Choo, E., & Moy, J. (1996). Minimizing deviations from the group mean: 
A new linear programming approach for the two-group classification problem. 
European Journal of  Operational Research, 358-367.

Lawrence, E., & Arshadi, N. (1995). A multinomial logit analysis of  problem loan 
resolution choices in banking  Journal of  Money, Credit and Banking, 202-216 

Lee, T., Chiu, C., Lu, C., & Chen, I. (2002). Credit scoring using the hybrid neural 
discriminant technique  Expert Systems with Applications, 245-254 

Makowski, P. (1985). Credit scoring branches out: decision tree-recent technology. 
Credit World, 30-37 

Marais, M., Patell, J., & Wolfson, M. (1984). The experimental design of  classification 
models: an application of  recursive partitioning and bootstrapping to commercial 
bank loan classifications. Journal of  Accounting Research, 87-114.

Milena, E., Miller, M., & Simbaqueba, L. (2005). The case for information sharing by micro-
finance institutions: empirical evidence of  the value of  credit bureau-type data in the nicaraguan 
microfinance sector. New York: The World Bank, mimeo.

Miller, M., & Rojas, D. (2005). Improving access to credit for smes: an empirical analysis of  
the viability of  pooled data sme credit scoring models in Brazil, Colombia & Mexico. New 
York: The World Bank.

Myers, J., & Forgy, E. (1963). Development of  numerical credit evaluation systems. 
Journal of  American Statistical Association, 797-806.

Orgler, Y. (1970). A credit scoring model for commercial loans. Journal of  Money, 
Credit & Banking, 435-445 

Plotnicki, B. (2005). Modelo de comportamiento y predicción de incumplimiento 
crediticio: el caso de empresas pyme en argentina  Temas de Management, 15-19 

Ripley, B. (1994). Neural networks and related methods for classification. Journal of  
the Royal Statistical Society, 409-456 

Schreiner, M. (1999). A scoring model of  the risk of  costly arrears at a microfinance 
lender in Bolivia  Microfinance Risk Management and Center for Social Development 

Schreiner, M. (2000). Credit scoring for microfinance: Can it work? Microfinance Risk 
Management and Center for Social Development 

Showers, S., & Chakrin, L. (1981). Reducing uncollectable revenue from residential 
telephone customers  Interfaces, 21-31 

Steenackers, A., & Goovaerts, M. (1989). A credit scoring model for personal loans. 
Insurance: Mathematics and Economics, 31-34 

Tsaih, R., Liu , J., & Lien, Y. (2004). Credit scoring system for small loans. Decision 
Support System, 91-99 

Viganò, L. (1993). A credit-scoring model for development banks: An African case 
study  Savings and Development, 441-482.



22 MERCADOS y Negocios

Humberto Banda Ortiz y Rodolfo Garza Morales

Wiginton, J. (1980). A note on the comparison of  logit and discriminant models of  
consumer credit behavior  Journal of  Financial and Quantitative Analysis, 757-770 

Winters, P. (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. 
Management Science, 324-342 

Yang , Y., Nie, G., & Zhang , L. (2005). Retail exposures credit scoring models for 
chinese commercial banks  En A  E  Al , Computational Science (págs. 633-642). Ber-
lin: Springer Berlin Heidelberg 



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 23-43 23

Resumen
En este artículo presentamos una investiga-
ción exploratoria sobre el impacto que tiene 
la innovación en las ocupaciones más estra-
tégicas, y se presenta y se discute la teoría 
sobre la clase creativa de Florida (2002) en el 
marco del denominado declive de las clases 
medias. En términos académicos plantea 
un estudio de la correlación entre clases 
creativas y ciudades creativas, y la relación 
entre ambos aspectos es inédita en España. 
Por otra parte, se toma en serio el carácter 
social de la innovación y de la creatividad, lo 
que diferencia esta investigación de lo que 
se realiza en otros ámbitos de conocimiento. 
A nivel de resultados se observa que los 
diseñadores gráficos analizados combinan 
un particular estilo de vida que activa la 
creatividad e innovación. Para varios de los 
diseñadores gráficos entrevistados resulta 
crucial la conexión entre trabajo y ocio. Por 
tanto, la oferta de ocio del lugar donde viven 
es muy importante para estas ocupaciones 
creativas (Florida, 2002). Por otro lado, en la 
actualidad, se muestra con nitidez el declive 
de la clase media en estos profesionales.

Abstract
This paper presents an exploratory research 
on the impact of innovation in the most 
strategic occupations, and is presented and 
the creative class theory of Florida under 
the so-called decline of the middle classes 
is discussed. In academic terms: Study of 
the correlation between creative classes and 
creative cities and the relationship between 
the two is unprecedented in Spain. More-
over, research is serious about the social 
nature of innovation and creativity, what 
differentiates this research, which is done 
in other fields of knowledge. A double meth-
odological approach has been conducted. A 
level results shows that the analysed graphic 
designers combine a particular lifestyle 
that activates creativity and innovation. 
For several respondents’ graphic designers 
is crucial connection between work and 
leisure. Therefore, the leisure of where they 
live is very important for these creative 
occupations (Florida, 2002). On the other 
hand, today clearly shows the decline of the 
middle class in these professionals. Before 
the current crisis, graphic designers consid-
ered “middle class”. However, the impact of 
the crisis has rolled consumption habits and 
leisure to themselves “lower middle class”.
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Introducción

La globalización es un proceso que hace realidad la interdependencia y la 
movilidad de recursos de un extremo a otro del planeta, y este hecho plan-
tea nuevos retos a la economía. Una economía cada vez más en red y más 
mediatizada, y en la que el conocimiento técnico-científico desempeña un 
papel capital. Su proceso de globalización es denominado por Archibugie 
y Michie (1997) tecnoglobalización, y constituye una de las manifestaciones 
de la economía basada en el conocimiento. El conocimiento, definido como 
creencia verdadera adecuadamente justificada, y su aplicación comercial —la 
innovación—, constituyen, en la era post-1971, el factor fundamental en los 
fenómenos económicos, lo que ha generado la expresión “economía basada 
en el conocimiento, modelada por el aprendizaje y motorizada por la inno-
vación”  Expresión que describe las tendencias de las economías, afectadas 
por el ritmo de los avances científico-tecnológicos. Tendencias que imponen 
un cambio a los esquemas de formación, ya que el trabajo en la economía 
del conocimiento ha de poseer un nivel educativo continuado y polivalente, 
y vinculado a la creatividad, el emprendimiento, la innovación y la capacidad 
para tomar decisiones ante las necesidades productivas de cada momento  
Esta notable exigencia formativa y de capacitación sitúa al aprendizaje conti-
nuado y a la formación en el puesto de trabajo en el centro del escenario del 
desarrollo profesional  No hay sociedad del conocimiento sin sociedad del 
aprendizaje. La formación, el aprendizaje y el desaprendizaje son fundamen-
tales porque las necesidades de innovación en las empresas son clave para 
competir en los mercados globales  Estas necesidades están lideradas, según 
Florida (2009, 2010), por la nueva clase creativa, formada por un conjunto 
de trabajadores de las industrias del conocimiento con nuevos valores (indi-
vidualismo, meritocracia, diversidad, apertura de miras y deseo de expresión 
personal) respecto a los viejos trabajadores industriales 

Está claro que la creatividad y la innovación, así como las relaciones entre 
ambos, como las relaciones entre ciudades creativas y ocupaciones creati-
vas, constituyen aspectos importantes de los procesos de construcción in-
stitucional y social de la economía basada en el conocimiento  Pero, ¿cómo 
tienen lugar estas relaciones? ¿Cómo funcionan en la actualidad, en España, 
la relación entre ciudad creativa y ocupaciones creativas, entre creatividad e 
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innovación? ¿En qué se debe mejorar? El proyecto que aquí se presenta pre-
tende realizar contribuciones que ayuden a dar respuesta a estas preguntas.

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 1) analizar la relación 
entre innovación y ocupaciones creativas; 2) analizar las relaciones entre las 
clases creativas y las ocupaciones creativas; 3) analizar los mecanismos de 
movilidad social que emplean los profesionales de las ocupaciones creativas 
y su percepción sobre su estatus social como clase media, y 4) efectuar un 
análisis comparativo por ocupaciones creativas, de distintas ciudades creati-
vas en España 

En la investigación se ha llevado a cabo un doble acercamiento metodológi-
co. Por un lado, se ha analizado la composición de las ocupaciones creativas 
en España y su evaluación en la estructura de clases a través de fuentes se-
cundarias (epa, Censo de Población....). Y, por otro lado, un estudio de caso 
sobre una ocupación del núcleo supercreativo de Florida (2009,2010): los 
diseñadores gráficos. En relación con las ocupaciones creativas, este autor 
no habla de clase creativa como clase económica en términos de posesión de 
propiedades, capital o medios de producción  La clase creativa no posee ni 
controla la propiedad de los medios de producción en el sentido físico  En 
palabras de Florida (2010: 116) sus propiedades “proceden de su capacidad 
creativa, son intangibles, porque literalmente, están en sus cabezas”. Su de-
limitación está en proceso y viene dada por el tipo de trabajo que desarrollan 
sus miembros  En estos trabajos se desarrollan tareas que consisten en “crear 
nuevas formas significativas”. Según su definición, la clase creativa tiene dos 
componentes: a) núcleo supercreativo: científicos e ingenieros, profesores de 
universidad, poetas y escritores, artistas, animadores, actores, diseñadores y 
arquitectos, y líderes de pensamiento de la sociedad moderna; y b) profesion-
ales creativos: sectores de alta tecnología, servicios financieros, profesiones 
legales y sanitarias, y gestión de las empresas  Por tanto, en el enfoque de 
Florida las clases sociales se explican como agrupamientos principalmente 
ocupacionales 

Respecto al estudio de caso, se ha seguido una estrategia cualitativa medi-
ante entrevistas en profundidad a diseñadores gráficos y de páginas Web en 
Barcelona y Zaragoza. La razón de efectuar este segundo abordaje es doble. 
Por un lado, proporcionar una visión de cómo se construye la clase creativa 
en una ocupación concreta: los diseñadores gráficos. En este sentido en-
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tendemos que los diseñadores gráficos se producen combinando distintos 
tipos de capitales (familiar, social, cultural, etc.) que se encarnan en un par-
ticular estilo de vida y que generan la posibilidad de activar la creatividad e 
innovación  Segundo, también entendemos que la mejor manera de obtener 
información acerca de la construcción de estos profesionales es a través de 
entrevistas personales y profundas que presten atención a su biografía  Esto 
nos ha hecho apostar por el uso de entrevistas en profundidad  Como crite-
rio general, las entrevistas para la reconstrucción de las historias de vida se 
han centrado en el conocimiento de la biografía del entrevistado(a), especial-
mente en las interrelaciones con su familia, las instituciones educativas, los 
lugares de trabajo y sus redes sociales (amistades, etc.), ocio, y el papel de la 
creatividad e innovación en su vida  

Para realizar el trabajo de campo seleccionamos dos ciudades de más de 
500,000 habitantes: Barcelona y Zaragoza. En concreto se han realizado 
nueve entrevistas a diseñadores gráficos. Las entrevistas se llevaron a cabo 
en junio de 2014. La relación de perfiles entrevistados se puede consultar en 
el cuadro 1 

Cuadro 1
Perfiles de los diseñadores gráficos entrevistados en relación 

a la movilidad social intergeneracional

BM1
37 años

Barcelona-Mujer (1). Vive con pareja (diseñador)
Estudios universitarios (padres primarios)
Movilidad educativa ascendente
Ingresos económicos descendentes

BH2 Barcelona-Hombre (2). Vive con pareja (diseñadora)
Estudios universitarios (padres universitarios primarios)
Reproducción educativa 
Ingresos económicos descendentes

BM3
53 años

Barcelona-Mujer (3). Vive con marido (diseñador gráfico) + 2 hijos
Graduado diseño (madre universitarios)
Reproducción educativa
Ingresos económicos ascendentes

BH4
40 años

Barcelona-Hombre (4). Vive con pareja (estudios universitarios)
Técnico superior sonido/ Master arte y publicidad (padres universitarios)
Reproducción educativa 
No contesta ingresos
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BH5
45 años

Barcelona-Hombre (5). Vive con mujer (diplomatura) + 2 hijos
Graduado diseño (padre universitarios)
Reproducción educativa
Ingresos económicos descendentes

ZH1
31 años

Zaragoza-Hombre (1). Vive con pareja (diseñadora de moda)
Diseño gráfico(padres primarios/bachillerato)
Movilidad educativa ascendente
Ingresos económicos descendentes

ZH2
49 años

Zaragoza-Hombre (2). Vive con mujer (profesora universidad) + 1 hijo
Estudios universitarios (económicas +Graduado diseño -padres primarios-)
Movilidad educativa ascendente
Ingresos económicos ascendente (mujer profe)

ZH3
40 años

Zaragoza-Hombre (3). Vive solo
Diseño gráfico(padres primarios)
Movilidad educativa ascendente
Ingresos económicos descendentes

ZH4
34 años

Zaragoza-Hombre (4). Vive pareja (historia)
Diseño gráfico(padres universitarios)
Reproducción /Movilidad educativa descendente
Ingresos económicos descendentes

Fuente: elaboración propia 

El orden que hemos seguido en el guión de las entrevistas ha sido el siguien-
te. A partir de la pregunta inicial, ¿por qué vives en Barcelona/Zaragoza?, se 
indagaba sobre la autopercepción del estatus social propio (actual) atendien-
do a trabajo, ingresos económicos, zona de residencia y hábitos de consumo. 
Hemos seguido con el estatus social de origen (con las mismas variables). En 
la última parte de la entrevista, se valoraba la repercusión de la crisis actual en 
su trabajo y el papel de la creatividad en su actividad profesional  

Las clases creativas

En relación con las ocupaciones creativas, Florida (2010) no habla de cla-
se creativa como clase económica en términos de posesión de propiedades, 
capital o medios de producción  La clase creativa no posee ni controla la 
propiedad de los medios de producción en el sentido físico  En palabras de 
Florida (2010: 116) sus propiedades “proceden de su capacidad creativa, son 
intangibles, porque literalmente, están en sus cabezas”. Su delimitación está 
en proceso y viene dada por el tipo de trabajo que desarrollan sus miembros  
En estos trabajos se desarrollan tareas que consisten en “crear nuevas formas 
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significativas”. Según su definición, la clase creativa tiene dos componentes: 
a) núcleo supercreativo: científicos e ingenieros, profesores de universidad, 
poetas y escritores, artistas, animadores, actores, diseñadores y arquitectos, y 
líderes de pensamiento de la sociedad moderna; y b) profesionales creativos: 
sectores de alta tecnología, servicios financieros, profesiones legales y sanita-
rias, y gestión de las empresas  Por tanto, en el enfoque de Florida las clases 
sociales se explican como agrupamientos principalmente ocupacionales  

Este planteamiento de Florida arranca del hecho de que en los últimos 
tiempos la creatividad se ha convertido en un importante objeto de reflexión, 
análisis y controversia  Se habla de ella desde un punto de vista económi-
co (Howkins, 2005), sociológico (Joas, 1996) o psicológico (De Bono, 2006; 
Csíkszentmihályi, 1996) y ha entrado en los debates sobre las clases socia-
les, la ciudad, la industria y la educación entre otros asuntos  Dice Howkins 
(2005), a propósito de la economía creativa, que a finales de los años noventa 
se hablaba mucho de tecnología, de informática y de tecnologías de la infor-
mación pero se estaba perdiendo de vista lo que, en muchos negocios, es el 
punto de partida: el hecho de tener ideas  En cierto modo, la innovación, en tanto 
que “ruptura con las rutinas establecidas en el ámbito productivo”, según la 
formulación ya clásica de Schumpeter (1983), parece referirse a eso. Sin em-
bargo, la innovación supone que las ideas deben tener efectos prácticos, por 
ello se la distingue de la invención, resultado de una actividad gratuitamente 
creativa  De hecho la innovación está dirigida a colocar nuevos dominios 
(ciencia, tecnología e información) bajo el control de la esfera productiva y 
del mercado 

En el marco de los procesos de innovación, emerge la conceptualización 
sobre las clases creativas  En este sentido, son conocidas las aportaciones 
de Florida (2009). Su tesis principal es que, en la actualidad, la creatividad 
es la fuente decisiva de la ventaja competitiva  Si bien, siempre ha sido muy 
importante la creatividad en la actual economía basada en el conocimiento, 
la creatividad y la innovación se sitúan en el centro del escenario económico  
Pero ¿dónde se cultiva la creatividad? Según Florida depende de la conecti-
vidad de las redes entre las que se desenvuelven los creativos, por lo que el 
capital social es fundamental  Sin embargo, también agrega que la tolerancia 
es fundamental y añade que la creatividad necesita, por un lado, un entorno 
económico que se caracterice por haber un elevado gasto en investigación 
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y desarrollo, un gran número de compañías de alta tecnología y un extenso 
territorio para las aventuras financieras. Por otro lado, argumenta Florida que 
el estilo de vida de las clases creativas es similar al de los bohemios y crea-
dores clásicos (artistas, científicos, etcétera). Clase que demanda un estilo de 
vida construido alrededor de experiencias creativas, que compaginan trabajo 
y ocio. Esto es así porque la creatividad mezcla el trabajo con el juego y no 
puede ser enchufada y desenchufada como la actividad laboral convencional 

¿Cómo mide la creatividad Florida (2010)? Este autor inicia sus traba-
jos empíricos en Estados Unidos y luego en Europa  Aunque de diferente 
manera, en ambos casos obtuvo un indicador de creatividad combinando 
tres índices: talento, tecnología y tolerancia. Para la operacionalización del 
concepto talento utiliza tres indicadores básicos: a) el Índice de Ocupaciones 
Creativas (ioc), b) el Índice de Capital Humano (ich), y c) el Índice de 
Talento Científico (itc)  En relación al índice tecnológico, lo basa en tres 
medidas: el gasto en I+D como porcentaje del pib, el número de paten-
tes por millón de habitantes y el número de patentes en alta tecnología por 
millón de habitantes, en campos tales como la biotecnología, tecnología de 
la información, farmacia e industria aeroespacial  En relación con el índice 
tolerancia, hay que subrayar que es el indicador más original para efectuar la 
medición de la creatividad que realiza Florida, a la vez que le da un carácter 
más específicamente sociológico. El problema técnico que nos encontramos 
para analizar la tolerancia es que ha sido abordada de dos modos diferentes. 
En su primer estudio sobre la creatividad en Estados Unidos, Florida (2009) 
prestó atención a ciertas características estructurales de la sociedad que, en 
su opinión, la generaban. En concreto, se fijó en la proporción de bohemios, 
extranjeros o inmigrantes y homosexuales  

Es obvio que, con esa información, Florida no midió la tolerancia, pues la 
alta o baja cantidad de esos colectivos no nos habla en absoluto del nivel de 
integración o convivencia y si éstas son espontáneas o forzadas. Por lo tanto 
estamos ante una medida de la tolerancia que, con mucha benevolencia, po-
demos calificar de indirecta. El otro tipo de medición lo aplicó a su estudio 
sobre Europa  En este caso puso directamente en el centro de su interés el 
clima moral al que nos referíamos antes. Los tres índices que utilizó fueron: 
las actitudes hacia las minorías, la autoexpresión y el índice de valores  Es 
cierto que el clima creativo necesitaría de información sobre más valores 
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para ser captado, pero no lo es menos que la que producen estos índices es 
mucho mejor que la obtenida en el estudio de Estados Unidos  De los tres 
indicadores sólo el primero (actitudes hacia las minorías), que profundiza en 
su interpretación original de la tolerancia, no requiere ninguna aclaración  En 
cambio, los otros dos sí 

La conceptualización sobre la clase creativa se apoya en una serie de in-
vestigaciones. Entre otras, las que el propio Florida ha realizado o dirigido en 
Europa (Florida y Tinagli, 2004), la competición a nivel mundial por atraer 
profesionales creativos (Florida, 2005a) y la relación de la clase creativa con 
el desarrollo y cambio de las ciudades y regiones (Florida, 2005b). También 
se ha analizado la relación entre la desigualdad y el auge de la economía crea-
tiva  La tesis de Florida es que el incremento de la clase creativa aumenta la 
desigualdad, debido a que los hábitos de consumo de aquella fomentan el 
desarrollo de servicios en los que, por norma general, existen salarios ba-
jos. Donegan y Lowe (2008) indagaron esta cuestión a través de un análisis 
estadístico  Su principal interrogante en este tema era si la clase creativa era 
mejor predictor de la desigualdad que otros factores más clásicos: el cam-
bio tecnológico, las diferencias educativas o la inmigración  Su conclusión es 
que efectivamente existe una relación significativa entre desigualdad y clase 
creativa  Pero, poco después, como suele ocurrir con propuestas arriesgadas 
y de tan alto impacto, aparecieron también las críticas como las de Lang 
y Danielsen (2005), Peck (2005), Uzzi y Spiro (2005), Scott (2006), Pilati y 
Tremblay (2007), Boschma y Fritsch (2009), entre otros.

Igualmente aparecieron trabajos que encontraron útil el indicador para, 
por ejemplo, mostrar que combinaba bien con las políticas de sostenibilidad 
urbana. También algunas decisiones políticas se inspiraron en los trabajos de 
Florida, como la decisión de la bbc de trasladar ciertas actividades clave al 
noroeste de Inglaterra (Christopher, 2008). En cambio otras políticas, como 
la aplicada en Escocia, sobrestimaron el ambiente creativo de los territorios 
para atraer talentos (Houston et al., 2008). También se ha indagado sobre las 
relaciones entre suicidio y clases creativas (Moore et al., 2014). En Bergua et 
al. (2014) mostramos que la principal debilidad del índice (y, probablemente, 
del conjunto de las tesis de Florida) está en el subíndice de tolerancia  En 
la misma línea se sitúan las críticas de Glaeser (2005), aunque centradas en 
el porcentaje de población bohemia. Para Bergua et al. (2014) la creatividad 
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cuestiona cualquier orden instituido, pues consiste en hacer aparecer algo 
imprevisto. En este sentido está relacionado con el riesgo (Beck, 2002), pues 
ambos tienen un carácter contingente  En los dos casos, del mismo modo 
que ocurre en términos más generales con el “acontecimiento”, se interrum-
pe “el curso rutinario y habitual de las cosas” (Badiou, 1990). Esa interrup-
ción no sólo tiene que ver con el límite o fin de algo sino con la apertura a/
de otra cosa que para Badiou (1999) es, en general, el “exceso del ser” y para 
nosotros el exceso de lo social  Pero si el riesgo teme ese exceso que desbor-
da el orden instituido y exige precaución, la creatividad lo desea y proyecta 
“adoración” (Nancy, 2010).

Desde otro punto de vista, la creatividad continúa y profundiza el interés 
que hay por el conocimiento (Fumagalli, 2010), resultado de un incremento 
de las inversiones en este apartado y del abaratamiento de los costes de co-
dificación, transmisión y adquisición de información, lo cual hizo que fuera 
cada vez más accesible, replicable, móvil e independiente. Pero lo importante 
es que la explotación económica del conocimiento ha exigido incluir la base 
social que lo producía, compuesta por las habilidades lingüísticas y comunica-
tivas depositadas en la propia vida de las gentes e imposibles de desencarnar 
de ella  Lo mismo ocurrió en el ámbito del consumo de la mano de la publici-
dad, caracterizada por intentar participar tanto en la opinión y comunicación 
públicas como en la propia presentación social del individuo  La apuesta por 
la creatividad que realiza el capitalismo contemporáneo participa de ese mis-
mo impulso pero lo lleva algo más lejos, pues no sólo necesita incorporar la 
sociabilidad y comunicación cotidianas sino que requiere recursos sociales 
más básicos y ontológicos como son las “experiencias de autotrascendencia” 
(Joas, 2002), relacionadas con lo sagrado, y la intervención de lo imaginario 
(Castoriadis, 1989). Ambos recursos tienen que ver con el exceso de lo social 
que mencionábamos antes  Aunque Florida tiene en cuenta los estilos de 
vida, los valores e incluso menciona la imaginación, sus análisis son, en este 
punto,  muy superficiales. De todas formas, tampoco la sociología ha escapa-
do a este problema. Las dos tradiciones dominantes en la reflexión sobre la 
acción social, la que enfatiza la acción normativamente orientada y la que su-
braya su carácter racional, son incapaces de dar cuenta de la creatividad (Joas, 
1996)  Más allá de la acción social, en el ámbito de la producción cultural, la 
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sociología tampoco ha sabido tratar la creatividad, pues siempre ha preferido 
prestar atención a lo que la limita, encauza e institucionaliza (Noya, 2010).

Ocupaciones creativas en España

En España, el primer trabajo sobre las clases creativas realizado desde una 
perspectiva económica es la tesis doctoral de Casares (2010). Uno de los 
primeros estudios, desde la sociología, lo realizan Navarro y Mateos (2010) 
haciendo una aproximación sobre las pautas de localización de la clase crea-
tiva en los municipios españoles, si bien utilizan básicamente la variable ocu-
pación  Más extendidos han sido diversos trabajos sobre la economía creativa 
publicados desde la geografía y la economía regional en los últimos años  Por 
ejemplo, Boix et al. (2012), Sánchez Moral y Arellano (2012), Méndez et al. 
(2012), entre otros.

En relación con las ocupaciones creativas, Florida (2010) no habla de cla-
se creativa como clase económica en términos de posesión de propiedades, 
capital o medios de producción  La clase creativa no posee ni controla la 
propiedad de los medios de producción en el sentido físico  Sus propieda-
des “proceden de su capacidad creativa, son intangibles, porque literalmente, 
están en sus cabezas”. Su delimitación está en proceso y viene dada por el 
tipo de trabajo que desarrollan sus miembros  En estos trabajos se desarro-
llan tareas que consisten en “crear nuevas formas significativas”. Según su 
definición, la clase creativa tiene dos componentes: a) núcleo supercreativo: 
científicos e ingenieros, profesores de universidad, poetas y escritores, artis-
tas, animadores, actores, diseñadores y arquitectos, y líderes de pensamiento 
de la sociedad moderna; y b) profesionales creativos: sectores de alta tecno-
logía, servicios financieros, profesiones legales y sanitarias, y gestión de las 
empresas 

Según sus aproximaciones en 1999 había en eeuu 30.8 % de ocupacio-
nes creativas, y el núcleo súper creativo constituía 11.7%. Además analiza la 
evolución de las clases creativas durante el siglo xx  Estas clases creativas 
a principios de siglo xx representaban únicamente 10% de los trabajos. Es 
a partir de 1950 cuando empiezan a tener un pequeño crecimiento hasta la 
década de los ochenta  La expansión de estas ocupaciones se produce fun-
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damentalmente en la década de los noventa hasta alcanzar a casi un tercio de 
las ocupaciones 

En su aproximación europea sobre clases creativas, Florida y Tinagli 
(2004: 14) atienden a dos indicadores sobre talento: porcentaje de empleados 
en ocupaciones creativas con respecto al total de ocupados, y la variación 
anual de esas ocupaciones desde 1995-2000  Señalan que las clases creativas 
suponen más de un cuarto de los ocupados en cinco países: Bélgica (29.97%), 
Holanda (29.5%), Finlandia (28.6%), Reino Unido (26.7%) e Irlanda (26%). 
Estos países ocupan los primeros lugares en el ranking europeo  Es decir, por-
centajes muy similares al 30% que hemos visto en eeuu  En el polo opues-
to, los países con menores ocupaciones creativas son Italia y Portugal, con 
porcentajes por debajo de 15%. España ocupa una posición intermedia con 
19.8%. Por último, con relación a la evolución destaca Irlanda con un incre-
mento de las ocupaciones creativas de 7% anual desde 1995.

Según nuestros datos Báez et al. (2014) y Bergua et al. (2014), en el año 
2001 hay en España 20.23% de ocupaciones que podemos denominar creati-
vas. Es decir, en las tareas que realizan los trabajadores en una de cada cuatro 
ocupaciones se requiere la utilización de la creatividad. Entre las principales 
ocupaciones creativas podemos establecer dos tipos de actividades: tareas 
propias de dirección y gerencia empresarial y actividades vinculadas a profe-
siones asociadas a titulaciones universitarias  El primer grupo, las actividades 
de dirección de empresas suponen casi cuatro de cada 10 trabajos creativos 
en España  Mientras que el segundo grupo, profesiones asociadas a titula-
ciones universitarias suponen más de 55% de las ocupaciones. En la hete-
rogeneidad de ocupaciones con titulaciones universitarias nos encontramos 
ocupaciones vinculadas a la enseñanza más de dos de cada 10 empleos. Por 
otro lado, las profesiones del ámbito científico-tecnológico constituyen una 
de cada 10  Las otras ocupaciones más relevantes las integran los profesiona-
les vinculados a los ciencias naturales y sanidad (11.6% del total de profesio-
nes creativas). Los escritores y artistas suponen 3.3% de estas ocupaciones; 
y si nos centramos en la desagregación de las ocupaciones supercreativas, 
el primer puesto en el ranking los ostentan los ocupados en la dirección de 
empresas de más de 10 asalariados y profesores de secundaria y universitaria, 
que suponen casi la mitad de estas ocupaciones (46.5%).
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A través de la epa, podemos observar la evolución de las ocupaciones 
creativas entre  2000 y 2010  Las ocupaciones en ciencias físicas, químicas, 
matemáticas e ingeniería se han incrementado en más de 80%. Con aumen-
tos superiores a 50% de las ocupaciones nos encontramos las categorías de: 
a) gerencia de empresas sin asalariados que no son del comercio y hostele-
ría, b) poder ejecutivo y legislativo de la administración pública, c) escritores 
y artistas, d) profesionales en organización de empresas, ciencias sociales y 
humanas, e) otras profesiones vinculadas a titulación de primer ciclo, y f) 
gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados  Las ocupaciones 
vinculadas a la gerencia de empresas del comercio y hostelería sin asalaria-
dos son las únicas que han disminuido su número durante este período de 
tiempo (entre 10% y 20%). Por último, existe una fuerte pérdida de empleo 
en el mercado de trabajo español en los últimos años. Entre 2008 y 2010 se 
perdieron dos millones de puestos de trabajo  Sin embargo, las clases crea-
tivas solamente han perdido 9,000 ocupaciones durante ese lapso  Eso ha 
hecho que su porcentaje se haya incrementado en casi dos puntos (pasando 
de 20.5% a 22.3%).

El territorio español más homologable a la pauta media europea es Madrid, 
con 25% de clase creativa. Madrid, País Vasco y Navarra muestran un claro 
dominio en tecnología y talento  Los acompañan Cataluña y Aragón  Algo 
más lejos, pero por encima del resto, están Asturias, Cantabria y Castilla León  
De modo que hay un claro dominio del norte y este de España  Por provin-
cias sólo alteran este paisaje Castellón en tecnología y Granada en talento  
En relación con la tolerancia, aparecen arriba comunidades que puntuaban 
bajo en los otros dos índices (Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana 
y Murcia), bajan otras que en talento tecnología iban bien (Aragón y País 
Vasco) y se mantienen Madrid Cataluña y Navarra  Por provincias destaca 
Alicante por encima del resto  El subíndice de bohemios es el que mejor se 
relaciona con la tecnología y el talento, mientras que la proporción de homo-
sexuales y extranjeros crea una jerarquización distinta. Las excepciones son 
Madrid y Barcelona 

La creatividad coloca por encima a las que mejor les va con el talento 
y la tecnología. Primero Madrid y después Cataluña, las dos con magnífi-
cas puntuaciones en los tres indicadores y sus subíndices  Le siguen País 
Vasco y Navarra, que bajan, sobre todo el primero, por puntuar más bajo 
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en Tolerancia. Por provincias, destaca la tercera posición de Zaragoza, por 
delante de Navarra y sólo por detrás de Madrid y Barcelona  La comuni-
dad autónoma más homogénea es el País Vasco pues todas sus provincias 
puntúan alto y de un modo similar  En cambio, Aragón muestra una gran 
diferencia interna pues Zaragoza está entre las provincias punteras, mientras 
que Huesca y Teruel figuran entre las menos potentes. La tolerancia combina 
mal con los otros índices y con la creatividad en general  Esto lleva a cuestio-
nar la originalidad del indicador, pues se diferencia de otros precisamente en 
que introduce los valores y la heterogeneidad social  El País Vasco, con una 
magnífica puntuación en tecnología y talento pero baja en diversidad, es un 
magnífico ejemplo de esto.

En estos trabajos Baez et al. (2014) y Bergua et al. (2014), la falta de da-
tos actualizados desagregados por ciudades nos llevó a la utilización de una 
escala geográfica superior (regiones y provincias). En la actualidad, según 
los datos del Censo de Población de 2011, podemos establecer un ranking 
de ciudades españolas medianas y grandes según el porcentaje de ocupacio-
nes creativas: Granada (38%), Barcelona (33%), Madrid (32%), Sevilla (31%), 
Valencia (30%), Pamplona (28%), Bilbao (27%), Alicante (26%), Zaragoza 
(24%) y Vitoria (21%).

El caso de los diseñadores gráficos

En la teoría de la clase creativa, la decisión del lugar donde vivimos es una de 
las más importantes que debemos tomar  ¿Cómo decidimos dónde queremos 
vivir y trabajar? Según sus estudios, la clase creativa se va de las “comuni-
dades corporativas tradicionales” rumbo a “centros creativos” (innovación, 
alta tecnología, acceso a recursos naturales, rutas de transporte, ecosistema 
integrado, experiencias y ofertas de ocio abundantes)  Sin embargo, en nues-
tro caso, no pueden apreciarse esos procesos de movilidad geográfica. La 
razón fundamental para que los diseñadores gráficos vivan en Barcelona y 
Zaragoza es que es su lugar de nacimiento. O bien, otra razón para estar en 
esta ciudad es que fue su destino cuando decidieron qué estudios realizar 
(unos vienen por temas familiares y otros por cercanía). No obstante, algunos 
de ellos se han planteado en algún momento irse de Zaragoza o Barcelona 
(BH4, BH5, ZH1, ZH2). Aunque para ellos las ciudades donde viven permi-
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ten y potencian la creatividad “en Zaragoza sólo hay veinte y los veinte son… 
buenísimos a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? O sea, hay algo muy 
creativo aquí” (ZH2). Pero al final, las oportunidades laborales prevalecen 
sobre los gustos y preferencias personales. Además buscan una zona para 
vivir que tenga mucha vida nocturna, cultural y que exista diversidad: “Es una 
zona de salir, es una zona con mucha vida y, sobre todo, mucha vida… ‘indi’, 
entre comillas, alternativa” (ZH1); “Luego, pues lo que me gusta mucho es… 
pues eh… la gente de Marruecos y tal, pues me gusta verlos hablar en cada 
esquina, pararte a hablar con ellos, me gusta… el ritmo de vida que llevan” 
(ZH4). En el caso de los diseñadores de Zaragoza, una de las razones para 
vivir en esta ciudad es la comodidad “principalmente por comodidad. Tuve la 
opción de vivir en Barcelona y Madrid, pero el tema del transporte…, entre 
otras cosas, me echó un poco para atrás” (ZH1). En el caso de Barcelona, 
la ventaja de ser una ciudad de tamaño medio pero receptora de gente, “es 
una ciudad multicultural, es una ciudad con mucho movimiento, o es la idea 
que yo tengo. No es una gran ciudad, ¿eh?, a la que te mueves un poco por 
Europa y te… tengo una ciudad chiquitina” (BM3).

Uno de los objetivos de este artículo es analizar los procesos de movilidad 
social de los diseñadores gráficos. En primer lugar, se les pregunta sobre su 
autopercepción del lugar ocupado en la estructura social  La primera respues-
ta, de manera espontánea, que nos dan es que son “clase media”  Si bien, a 
continuación, una gran mayoría matiza esta posición distinguiendo dos indi-
cadores relevantes: capital económico y capital cultural “pondría un estrato 
especial, que es el de las personas que económicamente tienen un nivel adqui-
sitivo medio-bajo, pero que tienen una capacidad intelectual o una formación 
media-alta”, o con el que la niega (BM1): “Creo que económica, actualmente, 
eh…, media-baja… y a nivel cultural tenemos bastante inquietud por todo lo 
que nos rodea y eso nos coloca por encima de la media” (ZH1).

A nivel laboral, en la actualidad, todos nuestros entrevistados trabajan por 
cuenta propia  Si bien una parte importante de ellos han trabajado por cuenta 
ajena (BM, BH5, ZH1, ZH2, ZH3). Incluso en ocasiones han estado compa-
ginando el trabajo por cuenta ajena (asalariado) y cuenta propia (ZH1, ZH3, 
ZH4): “Llevaba tres años allí y… y yo llevaba siempre el gusanillo de mon-
tarme algo yo  Porque allí estaba muy bien, muy bien reconocido, muy bien 
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valorado, pero… tenía la necesidad de montarme algo por mi cuenta y, si no 
lo hacía en ese momento, igual ya no lo volvía a hacer” (ZH3).

La actual crisis económica ha provocado que las condiciones de trabajo 
sean más precarias y flexibles. Además están en permanente improvisación: 
“como autónomo es una improvisación continua. Yo no sé ni siquiera qué tra-
bajo va a entrar la semana que viene. O sea, te tienes que estar continuamente 
reinventando” (ZH3). En numerosos casos, se ha producido una externaliza-
ción encubierta de las empresas donde trabajaban hacia sus antiguos emplea-
dos (BM1, BH5, ZH1, ZH3, ZH4). En el colectivo de autónomos, “cuando 
todo aquello pasó y la empresa la vendió y tal, hice un par de trabajos para la 
empresa nueva como autónoma” (BM1). Varios de ellos han comenzado sus 
proyectos empresariales vinculados a sus antiguas empresas  Es el caso de BH5 
al que despidió una gran multinacional holandesa, pero que “tenemos otros 
clientes, pero esta empresa, pues, pues bueno… pues nos sigue dando mucho 
trabajo, gracias a dios…” (BH5). 

La idea básica es la de crear redes de contactos, de las cuales pode servirte 
en momentos determinados, para deshacerse en cuanto se pase la contrata-
ción: “Si yo lo que hago es… monto equipos de trabajo” (BH4). Una visión 
muy liberal donde toda la carga de la contratación laboral se dirime mediante 
“estructuras flexibles” (BH4), “red de colaboradores” (BH5) y “crear grupos 
específicos” (BH4) “para algunos proyectos pues ha habido siete personas…
todos autónomos” (ZH1). De hecho “trabajamos como freelance” (BH5). Por 
tanto, la mayoría de los diseñadores gráficos, exponentes de los trabajadores 
del conocimiento, tienen condiciones de temporalidad, fuerte estrés y salarios 
bajos  

En relación con el capital cultural, desde nuestra perspectiva, el modo de 
transmisión cultural familiar resulta un aspecto muy relevante en la construc-
ción de las personas que tienen ocupaciones creativas  Se ha demostrado que 
en las sociedades avanzadas las estrategias educativas familiares tienen cada 
vez más peso en las biografías de los individuos. Para analizarlo introducimos 
el concepto de capital de Bourdieu (2002: 131) “el capital es trabajo acumu-
lado bien en forma de materia, bien interiorizada o incorporada”. Y para ello 
no reduce el capital a su forma económica sino que puede presentarse de 
diferentes formas: económico, cultural, social y simbólico  En primer lugar, 
analizamos los diseñadores gráficos que tienen en su familia de origen un 
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capital educativo familiar institucionalizado universitario (ambos padres o al 
menos uno de ellos tienen formación universitaria: BH2, BM3, BH4, BH5 
y ZH5). Esta cuestión viene a confirmar la relación entre capital educativo 
familiar y el nivel educativo alcanzado por sus hijos; y tal y como se observará 
más adelante, el valor de la educación y la meritocracia se ha trasladado a sus 
hijos. En segundo lugar, examinamos los diseñadores gráficos que tienen en 
su familia de origen un capital educativo familiar institucionalizado más bajo 
que universitario (ninguno de los padres tiene formación universitaria: BM1, 
ZH1, ZH2, ZH3). Como veremos más adelante, en estas configuraciones 
familiares resulta muy revelador observar las prácticas culturales familiares 
en relación a la educación  Por tanto, a partir de las entrevistas realizadas 
distinguimos dos tipos de estrategias respecto a la educación  La mayoría de 
ellos siguen estrategias de reproducción (BH2, BM3, BH4, BH5, ZH1, ZH4). 
Podemos ver cómo en las familias con capital educativo familiar alto se re-
produce este capital  Por tanto, se producen una reproducción de clase crea-
tiva (padres a hijos). Y por otra parte, las estrategias de movilidad ascendente 
(BM1, ZH2, ZH3) pasan de padres con titulaciones básicas a titulaciones 
equivalentes a nivel universitario 

El estilo de vida de las clases creativas intenta mantener una interrelación 
entre trabajo y ocio, lo que les permite el disfrute de una vida cargada de 
experiencias. No todos los diseñadores gráficos siguen este estilo de vida. En 
el diseñador gráfico (ZH1) sí podemos observar con nitidez la importancia 
que tienen las amistades y la interrelación entre ocio y trabajo: “un profesor 
de la Escuela de Zamora, que decía pues… ‘fontanero o…, bueno, o no sé, o 
albañil eres ocho horas al día, te vas al trabajo, trabajas, te vas a tu casa y ya… 
no eres albañil; pero diseñador gráfico es desde que te levantas hasta que te 
acuestas…’ la mayoría de mis amigos son…, pues son músicos, porque se 
relacionan con la parte de mi trabajo de disc jockey, o son diseñadores, ilus-
tradores…, del gremio”.

Otro objetivo del artículo es analizar el papel de la innovación y la creativi-
dad en los trabajos de los diseñadores gráficos. Los entrevistados asumen que 
el papel de la creatividad es fundamental en el sector, “es clave” (BH4), en sus 
puestos de trabajo resulta “central, o sea, muy importante” (BH2). Siendo la 
inquietud y la observación una parte muy importante de su vida “la principal 
característica que tienes que tener es ser inquieto, tener ganas de aprender 
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cosas, de ver cosas” (ZH1). “Bajo a tomar un café, con una libreta, me ponía 
delante del escaparate, como todas las cafeterías lo tienen, y para mí era como 
una televisión, y la gente que pasaba por la calle peatonal   : pues al siguiente 
que pase lo dibujo y no sé qué. Y entonces aprendes a observar también” 
(ZH3). No obstante la importancia de la creatividad también reside en saber 
cómo orientarla y canalizarla, “es importante la creatividad, pero tiene que 
haber una estrategia previa de qué es, qué debe ser, cómo debemos enfocar 
esa creatividad” (BH4). En el caso de los diseñadores gráficos de Barcelona 
los entrevistados establecen entre 80% y 90% su trabajo creativo en su día 
a día  Una entrevistada planeta que ella es creatividad todo el tiempo, “emi-
nentemente lo que yo hago es creativo, incluso    cuando no estoy trabajando 
también, o sea... dibujo” (BM1). Sin embargo, en el caso de los entrevista-
dos en Zaragoza las tareas rutinarias y burocráticas de la gestión empresarial 
absorben una parte importante de su tiempo diario: “Pues… creativas, a lo 
mejor esta semana… un diez, técnicas un… cuarenta y cinco, y otro cuarenta 
y cinco… en temas de administración propias de la empresa” (ZH1).

La oportunidad de viajar, salir, etc , supone una ayuda a la creatividad, en 
eso todos están de acuerdo pero enfocan dicha ayuda a la predisposición de 
la persona: “no sé… es… yo creo que es algo un poco natural, es un poco 
como tú ves las cosas o en lo que te fijas” (BM3). La definición que dan de 
creativo estaría entre alguien que es “curioso, da igual no importa, es ser 
curioso y… fijarte mucho en los detalles” (BH4) y alguien que “ha de ser un 
tío, una persona un poquito, culturalmente, preparada, ¿no?, un poco abierta, 
¿no?” (BH5). Si bien ahí cada uno tiene su fórmula, “claro yo me relaciono 
con gente, y muchas veces hay gente que te inspira o que te motiva para hacer 
cosas o te abre, de repente, algo que no habías pensado, otros prefieren...” 
(BM1); “sed de saber, o sed de conocer de preguntar, ser muy inquieto en 
ese ámbito hace que tengas un espíritu abierto” (BH4). No obstante, el uso 
de la tecnología es fundamental: “son perfectas porque tienes ahí una fuente 
de inspiración” (BM3), aunque no estén exentas de ciertas críticas hacia su 
función homogeneizadora: “a veces, pues bueno, recibes tantos inputs, tantos 
impulsos, tanta información, tanto, tanto… una cosa que, a veces, ves que 
todo el mundo está haciendo lo mismo” (BH5). Reconociendo un abuso 
en ocasiones del ordenador “cometemos el error de estar siempre en el or-
denador y yo creo que hay que salir un poco de eso  Nos olvidamos a veces 
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del papel. Cada uno tiene sus estrategia, pero yo creo es fundamental lápiz y 
papel y empezar a jugar con… con lo que te venga, la…, en la cabeza” (ZH4). 
Una cosa curiosa es con respecto al sentido del humor. Todos lo ven como 
necesario: “el humor siempre es bienvenido” (BH4), sin embargo los entre-
vistados se muestran más irónicos que gracioso, “yo creo que lo mío es un 
poco la ironía” (BM3), “tengo mis golpes de humor, pero son más irónicos 
que… que chistes o dichos divertidos” (BH4), asociando, quizás, la ironía a la 
inteligencia y a la capacidad creativa  

Las repercusiones de la situación de la crisis han sido muy importantes en 
el sector del diseño gráfico. Hay dos tipos de clientes: la administración públi-
ca y las empresas privadas “cuando llega la crisis… las instituciones desapare-
cen, los clientes habituales empiezan a… a ir mal económicamente y cortan 
de pronto casi todos con el diseño” (ZH2). Por tanto, todos los encuestados 
han asentido en el hecho de que la crisis les ha afectado, pareciéndoles algo 
común, “en la mía y en la de todos en mi entorno” (BH4). Algunos lo miden 
por el hecho de la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral: “básica-
mente que me resulta imposible encontrar un trabajo” (BM1), o facilitando 
la salida del mismo: “tenía un trabajo y lo perdí, lo perdimos en una empresa 
donde estaba bien posicionado, con un empleo estable, bien, ¿no?” (BH5). 
Otros prefieren mesurarlo desde el lado de los ingresos: “simplemente esto, 
menos trabajo y también más exigencia de hacerlo todo muy baratito… ¿eh?” 
(BH2), o en el consumo “sobre todo de consumo, a todos los niveles, de 
consumo…” (BH4).

En este sentido, en relación con los indicadores de movilidad social, pode-
mos observar que, a nivel económico, cinco de los diseñadores gráficos tie-
nen en la actualidad menor nivel de ingresos que cuando vivían en su familia 
de origen (ZH1, ZH3, ZH4, BH5, BM1). Uno de ellos mantiene el mismo 
nivel de ingresos (BH2) y dos han incrementado su nivel de ingresos respec-
to a la familia de origen (ZH2, BM3). En el caso de ZH2 el mecanismo de 
movilidad social ha sido a través del matrimonio  Su pareja es profesora de 
universidad y proporciona 75 % de los ingresos familiares.

En la actualidad es una profesión de clase media baja “es una profesión 
de… de malvivir, no es de clase media-alta, ni casi de clase media, es de clase 
media baja, pues eso… Y que en el futuro, si se te complica la vida, pues lo 
puedes pasar mal” (ZH2).



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 23-43 41

Innovación y ocupaciones creativas. El caso de los diseñadores gráficos

A modo de conclusión

En el marco de una economía basada en el conocimiento, que sitúa las ca-
pacidades de creatividad e innovación en el centro del escenario profesional, 
adquiere plenamente sentido nuestra investigación sobre el impacto que tiene 
la innovación en las ocupaciones más estratégicas y las repercusiones que 
tienen éstas en la configuración de la denominada clase creativa. Una inves-
tigación que se apoya en la consideración de Sen (2001) de que las políticas 
de innovación se sostienen en la creatividad del ser humano, y que está en 
el centro de las trasformaciones y cambios de la economía y la sociedad, ya 
que es gracias a las capacidades de los recursos humanos, y específicamente, 
gracias a la capacidad creativa y emprendedora de la población, como se 
produce el progreso económico y social. Cuando se asocia este razonamien-
to con la visión schumpeteriana del desarrollo, la creación y difusión de las 
innovaciones aparecen, indica Sen, como factor que estimula el desarrollo, 
lo que lleva a plantear que la recuperación económica se produce cuando se 
activa la capacidad innovadora y las innovaciones se difunden a través de los 
mecanismos que afectan al proceso de acumulación de capital  Esta interpre-
tación ha requerido de un importante cambio de perspectiva en las políticas 
de innovación. Un cambio que, apoyándonos en la literatura (Storper, 1997; 
Harding et al., 2006; Morgan, 2004; Amin y Thrift, 1995), ha de consistir en la 
paulatina reducción del peso de la investigación orientado a la promoción del 
avance del conocimiento sin búsqueda directa de aplicaciones prácticas a otra 
investigación orientada al servicio de objetivos socioeconómicos concretos, 
lo que implica una estricta coordinación entre los programas de investigación 
y la estrategia empresarial y comercial  Esto quiere decir que la solución debe 
pasar por una decidida apuesta por la innovación  De ahí que se argumente 
en la actualidad que la competitividad de las empresas y de la economía en 
su conjunto depende de los procesos de incorporación de activos de conoci-
miento, y que la generación de nuevos conocimientos no sólo procede de la 
I+D en empresas, centros científicos y tecnológicos y universidades, sino de 
las actividades más rutinarias de producción, de la interacción de la empre-
sa con proveedores de maquinaria y otros inputs y clientes, que son fuentes 
de aprendizaje “haciendo, usando, interaccionando” (Lundvall, 1992). Pero 
también depende de la existencia de lo que Florida denomina profesionales 
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creativos y la relación que mantienen estos profesionales con el desarrollo y 
cambio de las ciudades y regiones  

Por último, cabe destacar que en este estudio exploratorio sobre los dise-
ñadores gráficos se han verificado nuestras hipótesis de partida. Por un lado, 
los diseñadores gráficos analizados combinan un particular estilo de vida que 
activa la creatividad e innovación. Para varios de los diseñadores gráficos en-
trevistados resulta crucial la conexión entre trabajo y ocio  Por tanto, la oferta 
de ocio del lugar donde viven es muy importante para estas ocupaciones 
creativas (Florida, 2002).

Por otro lado, en la actualidad, se muestra con nitidez el declive de la clase 
media en estos profesionales  Con anterioridad a la actual crisis, los diseña-
dores gráficos se consideraban “clase media”. Sin embargo, las repercusiones 
de la crisis han laminado los hábitos de consumo y de ocio hasta autodeno-
minarse “clase media baja”  Si bien, pueden apreciarse la distinción entre 
los diferentes tipos de capitales que componen las clases sociales (Bourdieu, 
2002): el capital económico y el capital cultural  Así, la mayoría de ellos tienen 
menores ingresos familiares que cuando vivían en su familia de origen  Si 
bien tienen una formación media-alta y una gran inquietud por las cuestiones 
culturales e intelectuales 
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Resumen
El propósito de la siguiente investigación 
es determinar y analizar de qué manera 
inciden los factores tales como el marke-
ting, la administración de la relación con el 
cliente (cRm), la gestión del conocimiento 
y el capital intelectual en la competitividad 
de las pymes agrocítricas manufactureras 
de Michoacán, utilizando un cuestionario 
con escala tipo Likert que se aplicó a los 
empresarios y/o mandos altos gerenciales 
responsables de las mismas. Utilizando un 
análisis estadístico, aplicando la regresión 
lineal, anovas y correlación bivariada. 
Revelando que el capital intelectual y la 
gestión del conocimiento son las variables 
que más impactan en la competitividad de 
las pymes agrocítricas manufactureras de 
Michoacán. 

Abstract
The purpose of this research is to identify 
and analyze how the factors influence such 
as Marketing, managing the customer rela-
tionship (CRM), knowledge management 
and intellectual capital in SMEs compe-
titiveness of manufacturing agrocítricas 
Michoacán, using a questionnaire with 
Likert scale was applied to employers and 
/ or managerial senior officers responsible 
for them. It was used a statistical analysis, 
linear regression, ANOVAS and bivariate 
correlation. Finding that, intellectual ca-
pital and knowledge management are the 
variables that impact the competitiveness 
of citrus manufacturing SMEs Citrus of 
Michoacán. 
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Introducción

La competitividad es uno de los conceptos más asiduamente estudiados y 
al mismo tiempo más controvertidos en ámbitos de investigación académi-
ca, empresariales, gubernamentales y medios de difusión  Como señaló Hall 
(1987), “la competitividad despierta un interés floreciente en grupos: los po-
líticos pretenden mejorarla, los legisladores debaten sobre ella, los editores 
publican sobre ella, los consultores viven de implantarla, y los economistas 
intentan explicarla y medirla” 

Si bien el término competitividad nació ligado al ámbito microeconómico 
de la empresa, muy frecuentemente se utiliza no referido a la realidad empre-
sarial sino al comportamiento comparado de una economía nacional en su 
conjunto, o de sus industrias y sectores (Arriaga, Conde y Estrada, 1996). Sin 
embargo esta investigación gira en torno a la competitividad de la empresa o 
competitividad empresarial 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración (aeca, 2010) 
define competitividad como la capacidad de una organización para obtener 
y mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten al-
canzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioe-
conómico en que actúa. Sin embargo, cada empresa u organización dentro 
de una industria o sector ocupa una situación única que viene determinada 
por su historia, localización, recurso, competencias estrategias, entre otros 
aspectos, por lo que cada organización pueden dictaminar sus propios fac-
tores críticos de éxito ( Rockart; 1979, Johnson, Scholes, Whittington, 2002).

Por lo que se hacen necesarios los estudios de la competitividad empresa-
rial que permita detectar los factores que impactan de manera positiva en su 
competitividad 

Un ejemplo claro de compañías líderes y competitivas son las empresas 
agrocítricas, específicamente las empresas procesadores de limón, localizadas 
en la zona de tierra caliente en el estado de Michoacán; donde se ubican la 
totalidad de industrias limoneras para el tratamiento del limón 

La fruta tratada se destina en su totalidad al mercado interno y externo  Los 
clientes más importantes son las centrales de abasto de México, Guadalajara 
y Monterrey  Por otra parte, la empresa refresquera Coca-Cola es la principal 
compradora del aceite de limón fabricado en estas empresas 
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Marco teórico

Marketing 

De acuerdo con Stanton (1992), el marketing como filosofía es una forma de 
pensar mientras que, como organización de actividades comerciales, es una 
forma de actuar  Aunque, lógicamente, la forma de pensar determina el curso 
de la acción. Así, de acuerdo con la filosofía de marketing, una empresa alcan-
zará de manera más sencilla sus objetivos de desempeño si adopta una orien-
tación hacia el consumidor y coordina todas sus actividades de marketing 

Sin embargo, la Asociación Americana de Marketing (2009) va más allá al 
considerar que el marketing es una función de las organizaciones y un conjun-
to de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, así como 
para gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que 
beneficien a la organización y a todos los interesados.

Las definiciones filosóficas de marketing tienen como común denomina-
dor, de forma mayoritaria, la situación del cliente como centro de atención 
de toda la empresa. McCarthy y Perrault (1984) afirman que la filosofía de 
marketing “implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a 
sus clientes y al hacerlo obtiene un beneficio”. Así, la definición de marketing 
contiene tres ideas fundamentales: 1) la satisfacción del cliente, 2) el esfuerzo 
conjunto de la organización, y 3) el beneficio como objetivo.

Desde este punto de vista, la supervivencia de la empresa depende de 
la medida en que ésta sepa satisfacer las necesidades reales de los clientes 
(Anderson, 1982).

Por otra parte, la visión de la empresa basada en recursos (vbr) es un 
planteamiento teórico sobre la heterogeneidad de las empresas. Trata de res-
ponder la cuestión de por qué empresas que compiten en la misma industria 
o sector experimentan grandes diferencias en sus resultados  Algunos de los 
conceptos propuestos por la literatura como nexos entre los cuerpos teóricos 
de la vbr y el marketing son: (1) el valor para el consumidor; (2) los recursos 
de marketing susceptibles de generar ventajas competitivas sostenibles; y (3) el 
posicionamiento competitivo (Martínez, Charterina y Araujo, 2010).

Por último, de acuerdo con la investigación de Jiménez, Domínguez y 
Martínez (2009) las estrategias de mercadotecnia más utilizadas en las organi-
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zaciones (artesanos) que inciden en la competitividad, son las de calidad del 
producto y el manejo de precios

La administración de la relación con el cliente (crm) 

La globalización de los mercados, el crecimiento continuo en el número de 
competidores y un incremento en las exigencias de los clientes mejor infor-
mados han originado cambios de gran trascendencia en las empresas y en 
su medio ambiente. Cada día, las organizaciones están sujetas a grandes y 
constantes transformaciones, lo cual trae consigo el surgimiento de nuevos 
competidores  Sin embargo para poder sobresalir entre la competencia, no 
basta con ofrecer el precio más bajo o una gran variedad de productos, el reto 
yace en satisfacer a los clientes, por lo que esta situación obliga a las empresas 
a ofrecer altos niveles de servicio a sus clientes y a ser más competitivos 

De esta manera, surge un nuevo modelo de hacer negocios, el cual está to-
talmente centrado en el cliente  Dicho modelo es conocido como “adminis-
tración de las relaciones con el cliente”, sus siglas en inglés son crm (Customer 
Relationship Management). Este nuevo concepto se apoya con la utilización de 
herramientas tecnológicas para lograr una calidad en el servicio que se ofrece  
El crm está evolucionando como un elemento fundamental de la estrategia 
corporativa 

En la literatura se define de diversas formas el crm, la Asociación Española 
de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (aecem, 2002), lo define 
como:

[…] el conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras tec-
nológicas, diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, 
identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades. crm es un concepto más 
amplio, es una actitud ante los clientes y ante la propia organización, que se apoya en pro-
cesos multicanal (teléfono, Internet, correo, fuerza de ventas,...) para crear y añadir valor a 
la empresa y a sus clientes 

Capital intelectual 

El concepto de capital intelectual fue introducido por primera vez en el si-
glo xix por el economista alemán F. List en el año 1841. Se refiere a los 
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recientes descubrimientos, inventos, esfuerzos etc., en ese contexto históri-
co (Kendrick, 1961), fue acuñado por primera vez por Galbraith en el año 
1969 (Hudson, 1993), quien desde un punto de vista economista lo consideró 
como un proceso de creación de valor y un activo (Alama, Martín, & López, 
2006), posteriormente fue retomado en el contexto japonés en 1980 por 
Hiroyuki Itarni (Reynoso, 2006), y cobra popularidad con Stewart en 1991 
con la publicación de su artículo “Brainpower”  

Tanto Rodríguez (2003) como Adner y Zemsky (2006) manifiestan que 
las organizaciones necesitan aplicar técnicas de gestión propias del conoci-
miento  

Price Waterhouse Coopers (1999) define el conocimiento como el arte de 
transformar la información y los activos intangibles en valor constante para 
los clientes y las personas  La ocDe (1996) se refiere a este concepto como 
la gestión del capital intelectual, de las competencias organización y el capital 
humano disponible en la empresa  

El concepto de capital intelectual se ha utilizado de forma amplia para me-
dir el conocimiento en las empresas. Podemos definirlo como el conocimien-
to que poseen los empleados de forma colectiva, y es por tanto considerado 
un activo del negocio (Stewart, 1999).

Algunos informes como el de Bontis (2001) concluyen que el capital in-
telectual, en cuanto medida del conocimiento en las empresas, se compone 
de tres elementos diferentes  El capital humano: el talento de los empleados  
Se refiere al conocimiento explícito y tácito que las personas que trabajan en 
una empresa tienen y su habilidad para aprender  No puede ser comprado, 
simplemente alquilado por periodos de tiempo  

La teoría de recursos y capacidades aparece a mediados de los años ochen-
ta y se centra en el análisis de los recursos organizativos y las capacidades 
como la base principal de análisis estratégico (Wernerfelt, 1984; Grant, 1991; 
Barney, 1991; Peteraf, 1993; Ammit y Schoemaker, 1993)  

El concepto de capital intelectual se ha incorporado en los últimos años, 
tanto al mundo académico como empresarial, para definir el conjunto de 
aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden 
como el principal activo de las empresas del tercer milenio (Brooking, 1997). 
La redefinición de los activos principales ha permitido que diversos estudio-
sos amplíen la concepción de los mismos. Brooking (1997) considera que la 
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combinación de activos inmateriales es lo que permite funcionar a la empre-
sa. Edvinson (1994) presenta el concepto de capital intelectual mediante la 
utilización de la siguiente metáfora:

Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte 
que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. 
Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas 
y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos en los frutos (los 
resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá a 
largo plazo.

Se aprecia, entonces, un consenso acerca que el capital intelectual ha cobrado 
una importancia sin igual en los últimos decenios y así se define al conjunto 
de aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden 
como el principal activo de las empresas del tercer milenio 

Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento dentro de la organización involucra a las per-
sonas, la tecnología y los procesos. Existe un consenso generalizado de que 
la gestión del conocimiento difiere por su contenido, proceso y formas de 
realización de todas las otras funciones. 

Entre los diversos conceptos sobre la gestión del conocimiento se pre-
sentan los expresados por Hibbard (1997), “es el proceso de recolectar el 
conocimiento en donde éste existe — bases de datos, en papel, en las manos 
de las personas— y distribuir éste donde pueda ayudar a producir el mejor 
resultado” y los expresados por Bedrow y Lane (2003) “la gestión del cono-
cimiento es la administración activa y consciente de crear, diseminar, evolu-
cionar y aplicar el conocimiento a fines estratégicos. Es un proceso dinámico 
e interactivo apoyado por la tecnología con el propósito de elevar la ventaja 
estratégica”  

La creciente competitividad ha traído como consecuencia la especial im-
portancia que se da a cualquier avance tecnológico que permita innovar pro-
ductos y procesos y generar conocimiento siempre a la vanguardia  Adquirir 
conocimiento, aunque resulte difícil, supone un desafío para cualquier gestor 
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que presuma de la forma en que gestiona el comportamiento, la estructura y 
los procesos de una organización. 

Si se quiere aplicar una manejo del conocimiento en un área, departamen-
to u organización es importante que se identifique la cultura que posee la or-
ganización, cómo se genera y comporta el conocimiento dentro de ésta, quié-
nes son los expertos del conocimiento, cómo se almacena el conocimiento, 
cómo se promueve y cómo éste contribuye para alcanzar los objetivos de la 
organización. Gibson (1996) define cultura como aquello que está constitui-
do por pautas, explícitas o implícitas, de y para comportamientos adquiridos 
y transmitidos por medio de símbolos, que constituyen los distintos logros de 
grupos humanos, incluyendo su incorporación a distintos artefactos  El nú-
cleo fundamental de una cultura está constituido por sus ideas tradicionales 
y, especialmente, por los valores 

Para este trabajo de investigación sintetizar los conceptos relacionados 
con la gestión del conocimiento resultan una necesidad ineludible  Se obtuvo 
lo siguiente: periodicidad con la que se imparte capacitación en las organiza-
ciones, formalidad en prácticas de asesoría a los integrantes de la organiza-
ción, incorporación de nuevas tecnologías para el manejo oportuno y eficien-
te de la información generada con la práctica diaria, el diseño y aplicación de 
estrategias que aseguren la obtención de la metas trazadas por la dirección, 
los resultados obtenidos por la gestión en la empresa dan como resultado la 
obtención de patentes, inversión en investigación y desarrollo 

Planteamiento del problema

El problema fundamental que presentan las pymes agrocítricas manufacture-
ras de Michoacán es el constante decremento de su competitividad, debido 
en parte a la poca inversión en el marketing, la administración de la relación 
con el cliente (crm), la gestión del conocimiento y el capital intelectual 

Ante la situación actual de la manufactura en Michoacán urge una nueva 
estrategia industrial que sea incluyente, sustentable y de largo plazo, hasta 
ahora ausente, y ante un libre mercado que no ha dado los resultados positi-
vos esperados 

Durante los últimos años, México se ha considerado como uno los prin-
cipales países productores limones situándose en segundo lugar  De acuerdo 
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a datos de la fao (oeiDrus, 2012), produciendo hasta un total de 14% de la 
producción mundial  

Cabe mencionar que en 2005 México era el principal productor de limón 
en el mundo, pero en 2006 fue desplazado al segundo lugar y así respectiva-
mente durante estos últimos años en cuanto a volumen de producción, según 
datos preliminares de la fao y Sagarpa 

Gracias a que este fruto se ha adaptado a varias regiones del mundo, prác-
ticamente se produce limón durante todo el año  No obstante, en nuestro 
país existe una marcada estacionalidad donde la producción disminuye de 
manera considerable  

Históricamente el limón mexicano ha estado orientado a la exportación, 
principalmente a los Estados Unidos, primero como fruta fresca, cuando 
la producción comercial se generaliza en 1911 en el estado de Michoacán, 
y posteriormente con la expansión de la industria como aceites esenciales, 
jugos y cáscara deshidratada (demanda europea, principalmente). 

Es importante destacar que la producción de limón mexicano (o limón 
agrio) en México se produce principalmente en el estado de Michoacán, esen-
cialmente en la zona de Tierra Caliente, históricamente el principal productor 
desde la década de  1990 

Tomando en consideración lo anterior, se puede asumir que existe una 
gran deficiencia regional en la competitividad e industrialización del limón 
mexicano y su participación en el mercado nacional  

El rezago de los factores como la gestión del conocimiento y el capital in-
telectual en las pymes agrocítricas manufactureras de Michoacán, requiere de 
una especial atención para alcanzar niveles de competitividad internacional. 

Pregunta de investigación

¿De qué manera incide el marketing, la administración de la relación con el 
cliente (crm), la gestión del conocimiento y el capital intelectual, en la com-
petitividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán?

Preguntas específicas
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1   ¿De qué manera impacta el marketing en la competitividad de las agrocí-
tricas en el estado de Michoacán?

2   ¿De qué manera contribuye la administración de la relación con el clien-
te (crm) en la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado de 
Michoacán?

3.  ¿De qué manera influye la gestión del conocimiento en la competitividad 
de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán?

4   ¿De qué manera impacta el capital intelectual en la competitividad de las 
pymes agrocítricas en el estado de Michoacán?

Objetivo general de investigación

Determinar y analizar de qué manera inciden el marketing, la administración 
de la relación con el cliente (crm), la gestión del conocimiento, el capital 
intelectual, en la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado de 
Michoacán 

Objetivos específicos

• Determinar y analizar de qué manera influye el marketing en la competiti-
vidad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

• Determinar y analizar de qué manera influye la administración de la rela-
ción con el cliente (crm) incide en la competitividad en la competitividad 
de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán

• Determinar y analizar de qué manera influye la gestión del conocimiento 
en la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

• Determinar y analizar de qué manera influye el capital intelectual en la 
competitividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

Hipótesis general

De acuerdo con Tamayo (2003), la hipótesis es el elemento que une la teoría 
a la investigación que “nos ayuda a descubrir nuevos hechos”  Ésta puede ba-
sarse en una conjetura, en el resultado de otros estudios, en la posibilidad de 
una relación semejante entre dos o más variables representadas en un estudio, 
o en la relación causa-efecto 
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Con base en lo anterior, al planteamiento del problema, a las preguntas de 
investigación y a los objetivos que se pretenden lograr, se plantea la siguiente 
hipótesis general de investigación:

El marketing, la administración de la relación con el cliente (crm), La ges-
tión del conocimiento y el capital intelectual contribuyen de manera positiva 
a la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

Hipótesis específicas

• El marketing contribuye de manera positiva a la competitividad de las 
pymes agrocítricas en el estado de Michoacán  

• La administración de la relación con el cliente (crm) contribuye de ma-
nera positiva a la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado 
de Michoacán 

• La gestión del conocimiento contribuye de manera positiva a la competi-
tividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

• El capital intelectual contribuye de manera positiva a la competitividad 
de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

Justificación

El limón en México ha alcanzado un importante desarrollo en los últimos 
años; en las regiones de clima tropical y subtropical, se ha constituido en uno 
de los sectores con mayor dinamismo, genera empleo en el medio rural y da 
ocupación a una gran cantidad de mano de obra  Para México, la actividad 
económica de explotación del limón mexicano es de importancia estratégica 
dada su fortaleza: 
• Como fuente generadora de empleo  
• Como factor de distribución de ingreso regional  
• Como actividad que flexibiliza y diversifica el mercado laboral regional. 
• Como producto de exportación participa en la diversificación de este 

mercado  
• Como fuente generadora de divisas, colabora con la balanza agroalimen-

taria  
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En Michoacán y específicamente en la zona de tierra caliente, las pymes agro-
cítricas manufactureras procesadoras de limón son relevantes para la econo-
mía debido a que es una de las actividades que tienen una mayor importancia 
en el contexto económico nacional, en virtud de su potencialidad de mercado 
externo, así como del mercado interno, paralelamente a la relevancia social 
partiendo de que se generan por lo menos 20 mil fuentes de empleos diarias 
y dos mil millones de pesos anuales, por ser la entidad punta de lanza en el 
sector 

Por lo tanto, el diseño de la investigación usado para la realización del 
presente trabajo de investigación es el siguiente: contendrá un diseño no ex-
perimental, ya que lo que se pretende es observar el fenómeno en su contexto 
natural para después analizarlo, es decir, cómo se encuentran los factores que 
afectan la competitividad en el sector agrocítrico transformador del limón y 
emitir el análisis de las variables de estudio. A su vez, esta investigación tendrá 
un diseño transeccional o transversal, ya que los datos recogidos sólo se re-
copilaron en un único momento en el tiempo en 2014 y en las siete empresas 
transformadoras de limón  

En lo concerniente al método de recolección de datos, se utiliza un cues-
tionario con escala tipo Likert que se aplica a los empresarios y/o mandos 
altos gerenciales responsables de las pymes agrocítricas manufactureras del 
estado de Michoacán  

Ahora bien, en lo tocante al poder de investigación sobre la manipula-
ción y control de las variables podemos afirmar que es ex post facto, ya que 
el investigador no manipula las variables que afectan la competitividad y se 
concreta a la descripción del fenómeno  Es importante agregar que este es un 
estudio de campo ya que se realizó in situ, es decir, en las empresas agrocítri-
cas transformadoras de limón sujetos de investigación  

También tiene un carácter de diseño teórico, ya que partimos de diversas 
teorías que apoyan a la competitividad y que demuestran su importancia tan-
to en el plano académico como empresarial, al mismo tiempo, será problemá-
tico-hipotético ya que sobre la problemática detectada se emitieron diversas 
hipótesis que se pretenden contrastar 

Así mismo, esta investigación tiene un carácter deductivo-inductivo ya que 
de las teorías revisadas de la competitividad se llevó al plano empírico en las 
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empresas agrocítricas transformadoras de limón ubicadas en el estado de 
Michoacán 

Tabla 1
El constructo base para esta investigación

Fuente: elaboración propia con base en la literatura consultada 

De acuerdo con Alonso (2010), la competitividad es un concepto relativo 
y su medición puede variar en función de las variables que se tomen como re-
ferencia  En esta investigación se trabajó como variable dependiente la com-
petitividad y las independientes son: el marketing, la administración de la rela-
ción con el cliente (crm), la gestión del conocimiento y el capital intelectual 

Para determinar el universo se tomó en cuenta el directorio proporciona-
do por inegi, imco y siem, donde figuran siete empresas que se dedican a 
la transformación del limón, de las cuales todas se encuentran ubicadas en el 
estado de Michoacán  Fue posible aplicar correctamente la totalidad de los 
cuestionarios y se realizó un censo.

Análisis de los resultados obtenidos

El instrumento seleccionado para este trabajo de investigación fue una es-
cala Likert de medición. Está fijada estructuralmente por dos extremos, re-
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corriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable y con un punto 
medio neutral para cada afirmación (Likert, 1932 citado por Casas, 1999). 
Esta escala es un instrumento estructurado de recolección de datos prima-
rios, utilizado para medir variables en un nivel de medición ordinal a través 
de un conjunto organizado de ítems —llamados también sentencias, juicios 
o reactivos— relativos a la variable que se quiere medir, y que son presenta-
dos a los sujetos de investigación con respuestas en forma de un continuo 
de aprobación-desaprobación para medir su reacción ante cada afirmación; 
las respuestas son ponderadas en términos de la intensidad en el grado de 
acuerdo o desacuerdo con el reactivo presentado y esa estimación le otorga al 
sujeto una puntuación por ítem y una puntuación total que permite precisar 
en mayor o menor grado la presencia del atributo o variable (Blanco, 2000).

Se analizan las propiedades de las distribuciones para obtener en primera 
instancia los estadísticos descriptivos siguientes: 

Tabla 1
Estadísticos descriptivos

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
Típica

Competitividad 7 3.3769 4.5128 3.879487 .4564679

Marketing 7 3.6111 4.1778 3.868254 .2358269

Administración de la relación con 
el cliente (crm)

7 3.4444 5.0000 4.031746 .6109909

 Gestión del conocimiento 7 3.3704 4.4444 3.824868 .3967789

Capital intelectual 7 2.6667 3.6667 3.298413 .4035556

N válido (según lista) 7

Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del spss 17 00  

Teniendo las medidas de tendencias centrales representadas por la media 
y para el caso de la dispersión se toma en cuenta la desviación típica, lo que 
también nos revela el número de muestras de las variables analizadas.

Continuando con el análisis, determinamos las correlaciones entre varia-
bles utilizando el coeficiente de Pearson “r”, a fin de medir la afinidad entre la 
variable dependiente —para el caso la competitividad— y las independientes 
—marketing, administración de la relación con el cliente (crm), gestión del 
conocimiento y capital intelectual— y qué tan fuerte es la relación entre ellas 
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Tabla 2
Correlaciones
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Correlación de Pearson 1 .816(*) .636 .755(*) .701

Sig. (bilateral)  .025 .124 .050 .079

N 7 7 7 7 7

Marketing
 
 

Correlación de Pearson .816(*) 1 .781(*) .709 .637

Sig. (bilateral) .025  .038 .074 .124

N 7 7 7 7 7

Administración de 
la relación con el 
cliente (crm)

Correlación de Pearson .636 .781(*) 1 .202 .700

Sig. (bilateral) .124 .038  .664 .080

N 7 7 7 7 7

 Gestión del 
conocimiento
 
 

Correlación de Pearson .755(*) .709 .202 1 .386

Sig. (bilateral) .050 .074 .664  .393

N 7 7 7 7 7

Capital intelectual
 
 

Correlación de Pearson .701 .637 .700 .386 1

Sig. (bilateral) .079 .124 .080 .393  

N 7 7 7 7 7

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del SPSS 17 00  

Lo cual nos indica que la estimación del p-valor del marketing y la gestión 
del conocimiento está por debajo de 0,05 de manera que nos determina una 
correlación positiva significante y una medida de correlación de acuerdo a su 
índice R de Pearson positiva muy fuerte. 

Ahora para cuantificar la relación existente entre variables y ver que tanto 
influye la variable dependiente respecto a las independientes analizaremos la 
regresión lineal siguiente:
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Tabla 3
Variables introducidas/eliminadas (b)

Modelo Variables introducidas Variables 
eliminadas

Método

1 Capital Intelectual, Gestión del 
conocimiento, Administración de 
la Relación con el Cliente (crm), 
Marketing(a)

Introducir

a: todas las variables solicitadas introducidas 
b: variable dependiente competitividad 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 4
Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típica de la estimación

1 .921(a) .848 .543 .3087081

a: variables predictoras: (constante), capital intelectual, gestión del conocimiento, administra-
ción de la relación con el cliente (crm), marketing 
Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del SPSS 17 00  

A través de este ejercicio de regresión, es posible señalar que la interacción 
de las variables marketing, administración de la relación con el cliente (crm), 
gestión del conocimiento y capital intelectual (la suma de ellas) impactan 85% 
en el concepto de competitividad de las organizaciones estudiadas en este 
trabajo de investigación. Esta cifra es aceptable, dada la naturaleza de los 
conceptos aquí manejados 

Con relación al análisis de la anova, observamos que la suma de cuadra-
dos total (sct) y que explica la variabilidad de los factores considerados es de 
1 060 con cuatro grados de libertad  De tal manera que la suma de cuadrados 
residual entre cada dato y la media es de  191 con dos grados de libertad 

El valor de F = 2.780 nos da las pruebas suficientes que refleja el grado de 
parecido existente entre las medias que se están comparando lo cual permite 
aceptar que las hipótesis son totalmente aceptadas 
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Tabla 5
anova (b)

Modelo  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 1.060 4 .265 2.780 .282(a)

Residual .191 2 .095

Total 1.250 6

a: variables predictoras: (constante), capital intelectual, gestión del conocimiento, administra-
ción de la relación con el cliente (crm), marketing 
b: variable dependiente competitividad 
Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del SPSS 17 00  

Análisis de fiabilidad

La fiabilidad permite medir el grado de reproducibilidad de un instrumento, 
es decir, la capacidad de obtener los mismos resultados si éste es aplicado en 
situaciones distintas  Este trabajo de investigación fue establecido a través de 
la ejecución del coeficiente alfa de Cronbach, el cual basa el cálculo de la con-
fiabilidad de un compuesto donde cada ítem se considera un subcuestionario 
del cuestionario total y los ítem se consideran cuestionarios paralelos  

Para la interpretación del coeficiente de confiabilidad, Ruiz (1998) plantea 
la escala detallada en la tabla 6 

Tabla 6
Rangos del coeficiente de confiabilidad

Rangos Magnitud

0.81 a 1.00 Muy Alta

0.61 a 0.80 Alta

0.41 a 0.60 Moderada

0.21 a 0.40 Baja

0.01 a 0.20 Muy Baja

  Fuente: Ruiz (1998).

Este autor señala que, por lo general, el coeficiente de confiabilidad se 
considera aceptable cuando está por lo menos en el límite superior (0.80) de 
la categoría alta 
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Considerando lo anterior y analizando los resultados obtenidos, podemos 
decir que el nivel de confiabilidad es muy alto dado que el resultado obtenido 
es de (0.86). 

Tabla 7
Resumen del procesamiento de los casos

N %

Casos Válidos 7 100.0

Excluidos (a) 0 .0

Total 7 100.0

a: eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del SPSS 17 00  

Tabla 8
Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.860 5

Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del SPSS 17 00  

Tabla 9
Coeficientes (a)

Modelo
 
 

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.

B Error típico Beta B Error típico

1 (Constante) .688 3.499 .197 .862

Marketing -.857 2.052 -.443 -.417 .717

Administración de la 
relación con el cliente 
(crm)

.516 .653 .691 .791 .512

Gestión del 
conocimiento

.995 .813 .865 1.223 .346

Capital intelectual .187 .486 .166 .385 .737

a: variable dependiente competitividad 
Fuente: elaboración propia basada en el análisis de la información a través del SPSS 17 00  
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Conclusiones y recomendaciones

Es válido mencionar que los elementos que inciden en la correlación encon-
trada entre las variables independientes con respecto a la variable dependien-
te son de suma importancia y tienen una relación directa con las hipótesis 
planteadas:
• El marketing contribuye de manera positiva a la competitividad de las 

pymes agrocítricas en el estado de Michoacán  
• La administración de la relación con el cliente (crm) contribuye de ma-

nera positiva a la competitividad de las pymes agrocítricas en el estado 
de Michoacán 

• La gestión del conocimiento contribuye de manera positiva a la competi-
tividad de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

• El capital intelectual contribuye de manera positiva a la competitividad 
de las pymes agrocítricas en el estado de Michoacán 

Se concluye que hacer un mejor uso del marketing, mejorar la administración 
de la relación con el cliente (crm), la gestión del conocimiento y el capital 
intelectual permitirá obtener una mayor competitividad de las pymes agrocí-
tricas manufactureras de Michoacán 

La evidencia encontrada, una vez terminada la investigación, reafirma lo 
propuesto en el constructo teórico-metodológico, es decir, una fuerte rela-
ción de los conceptos de marketing, gestión del conocimiento, la administra-
ción de la relación con el cliente (crm) y capital intelectual, con respecto a 
la competitividad empresarial de las pymes agrocítricas manufactureras de 
Michoacán 
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Resumen
La responsabilidad social corporativa (Rsc) 
es el rol que le toca desempeñar a las 
empresas a favor del desarrollo sosteni-
ble, es decir, a favor del equilibrio entre el 
crecimiento económico, el bienestar social 
y el aprovechamiento de los recursos natu-
rales y el medio ambiente. Este equilibrio 
es vital para la operación de los negocios. 
Las empresas deben pasar a formar parte 
activa de los retos que tienen como parte 
de la sociedad, por su propio interés de 
tener un entorno más estable y próspero. 
Por lo tanto, el enfoque que se pretende en 
el siguiente trabajo es la Rsc dentro de las 
pymes manufactureras de la zona metro-
politana de Guadalajara y los efectos que 
produce en la competitividad, para obtener 
empresas más productivas, competitivas y 
con mejor posicionamiento internacional. 
Lo anterior se comprobó mediante el uso 
de un instrumento de medición (escala de 
Likert) cuyos resultados fueron analizados 
mediante los softwares spss y eqs. 

Abstract
The role of Corporate Social Responsibility 
to make sustainable development, balan-
cing economic growth, social welfare and 
the use of natural resources and environ-
ment. This balance is vital to the business 
operation. Companies must be an active 
part of the challenges faced as a society, 
in their own interest to have a more stable 
and prosperous environment. Therefore, 
the approach in this paper is intended is 
the CSR his effects on the competitiveness 
within manufacturing SMEs in Guadalaja-
ra and, to be more productive, competitive 
and better internationally positioning 
companies, therefore, the above was de-
monstrated using a measuring instrument 
liker scale and the results were analyzed 
using SPSS and EQS software.

La responsabilidad social y los 
impactos que influyen en la 
competitividad de las pymes 

manufactureras de Guadalajara

*  Universidad de Guadalajara  Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Palabras clave: responsabilidad social, competitividad y pymes.
Keywords: Social Responsibility, Competitiveness, SMEs.



66 MERCADOS y Negocios

Paola I. Mayorga Salamanca, José Sánchez Gutiérrez y Elsa Georgina González Uribe

Introducción

La globalización ha tenido efectos en el desempeño de las empresas en nues-
tra sociedad (Siegele y Ward, 2007) imponiendo restricciones y exigencias a 
las actividades orientadas al desarrollo de labores humanitarias y si es posible, 
obtener una retribución económica (Pirson y Lawrence, 2007). Actualmente 
se ha demostrado que el gobierno por sí solo no es lo suficientemente com-
petente para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de los habitantes 
y consecuentemente, deben existir diversas opciones para aumentar la calidad 
de vida de la población (Griesse, 2007). El concepto de responsabilidad so-
cial corporativa (rsc) se ha convertido en un tema relevante en las agendas 
empresariales, así como en las organizaciones civiles y las políticas (Buhr 
y Grafstro, 2004). Y a pesar que la rsc es un término contemporáneo, ha 
ido evolucionando desde hace décadas (Griesse, 2007; Siegele y Ward, 2007) 
y recientemente ha ganado una buena aceptación como un nuevo enfoque 
para aumentar la imagen corporativa y obtener rentabilidad. Tanto empresa-
rios como gerentes ahora son más conscientes y sensibles ante la verdade-
ra magnitud de los problemas sociales  Es así como muchas empresas han 
adoptado la responsabilidad social como parte de sus actividades, por dos 
razones básicas: la primera surge de los problemas que enfrenta la sociedad 
—contaminación, violencia y pobreza, entre otros—, motivos para lograr 
una participación profunda de cada persona  Es aquí donde las empresas han 
de dar el ejemplo y demostrar que no sólo son negocios rentables, también 
son corporaciones que buscan contribuir con la mejora de su entorno social 
y medioambiental  La segunda —y no menos interesante— es el resultado 
que puede tener este tipo de actividad, principalmente para quienes están 
centrados en mecanismos que incrementen sus utilidades, fortalecer sus mar-
cas e incrementar la fidelidad entre los consumidores. Por lo que las pymes 
manufactureras tienen que encargarse de una serie de operaciones complejas 
en una cadena de valor global de proveedores y socios en constante evolu-
ción  En el entorno internacional, que es sumamente competitivo, se necesita 
mejorar las relaciones con los socios y clientes, al mismo tiempo que se les 
presiona para que vuelvan más eficientes sus operaciones, es decir, reducir 
costes, aumentar producción y garantizar la calidad del producto (Euroscrip, 
2012) 
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En junio de 2011 la producción de la industria manufacturera nacional re-
gistró un incremento de 0.8% respecto al mismo mes de 2010. Mientras que 
el acumulado enero-junio de 2011, el volumen de producción de la industria 
manufacturera creció 4.4% en Jalisco. Para septiembre de 2011 creció 4.9% 
la industria manufacturera a nivel nacional respecto al mes de septiembre 
de 2010, mientras que en el estado de Jalisco se presentó un crecimiento de 
7.7% (Seijal, 2011). En diciembre de 2011 la industria alimenticia de Jalisco se 
mantuvo como líder en el empleo del sector manufacturero de la entidad al 
generar 115 mil plazas formales en lo que son las cifras preliminares de 2011, 
lo que se explica por un crecimiento de 5.5%, pese a los impactos negativos 
de los incrementos en varias materias primas, como consecuencia del disparo 
de sus precios internacionales (Salvador y Maldonado, 2011). Por lo tanto, el 
enfoque de este trabajo pretende entender la responsabilidad social dentro de 
las empresas manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara (zmg) 
y sus efectos en su competitividad, las cuales tienen gran presencia en el 
sector local que, como se vio anteriormente, se ha fortalecido en los últimos 
años, resultando empresas más productivas, competitivas y con mejor posi-
cionamiento internacional 

La industria manufacturera

Como importante sector y motor de crecimiento que admite la acumulación 
de capital y la generación de rendimientos crecientes, la industria manufactu-
rera ha sido el centro de debates y controversias (Gómez, 2011). Para Gómez 
(2011), la manufactura continúa siendo el área en que se concentran gran par-
te de los esfuerzos tecnológicos y las innovaciones, por lo que, en las cadenas 
productivas complejas en las que se enuncian sectores primarios, industriales 
y de servicios, los esfuerzos tecnológicos radican fundamentalmente en los 
eslabones manufactureros  A pesar de las limitaciones, la manufactura puede 
desempeñar en las exportaciones funciones muy importantes en la economía  
Sin embargo, una mayor apertura a las exportaciones, al igual que el creci-
miento económico, no debe ser considerada como un fin en sí mismo sino 
simplemente como un medio para reducir la pobreza y aumentar el desarrollo 
humano (Malhotra, 2006). Las empresas pertenecientes al sector manufactu-
rero producen muchos de los productos esenciales para la vida diaria, por lo 
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que los gobiernos también desempeñan un papel importante, por lo tanto, el 
cumplimiento de reglamentos en el área de manufactura internacional es un 
reto importante (Euroscrip, 2012). A escala global, la actividad de la industria 
manufacturera se expandió a su mayor ritmo en casi cuatro años; Morgan y 
Markint (2012), mencionan que en 2010 el crecimiento de los pedidos se acele-
ró a una tasa de 58.6% de 56.7%, una cuota que no se alcanzaba desde mayo de 
2004. Impulsado por mercados emergentes como China, Taiwán y Corea del 
Sur, el índice de empleo subió de 49.4% a 50.2% en los meses de noviembre y 
diciembre de 2010; obteniendo su primer cifra positiva desde marzo de 2008 
(Morgan & Markit, 2012). En general, la industria manufacturera ha ido a la 
alza, con tropiezos y aciertos, pero lo claro es que Estados Unidos es uno de 
los países del cual dependen otros para su avance o retroceso en dicho rubro  
Tal es el caso de México (Morgan y Hensley, 2012). La producción industrial 
del país (México) creció 0.11% con base en cifras desestacionalizadas en el pe-
núltimo mes de 2011, respecto a la del mes precedente (inegi, 2012), el sector 
de las industrias manufactureras creció 3.8% a tasa anual en el penúltimo mes 
de 2011 (inegi, 2012). Mientras que en Jalisco el nivel de la producción manu-
facturera creció 1.7% durante junio de 2011 a tasa anual. En Jalisco en junio de 
2011 la distribución de energía eléctrica creció 5.6% a tasa anual en el mes de 
referencia  El número de trabajadores asegurados ante el imss en la industria 
manufacturera de Jalisco tuvo una variación anual de 3.6% en junio de 2011 
(Seijal, 2011), sólo por mencionar algunas.

Por lo tanto, la industria manufacturera ofrece beneficios ya que permite 
que empresas mexicanas que compiten en mercados internacionales puedan 
optimizar sus operaciones, aprovechando los mismos esquemas que las fir-
mas extranjeras han usado por años y que les ha permitido ser competitivos  
Éstos no están restringidos para extranjeras, pueden también ser usados por 
compañías de capital mexicano con presencia en otros mercados  Por lo an-
terior, se concluye que sí vale la pena seguir estableciendo centros de manu-
factura en México (Hernández, 2010).

La responsabilidad social

El término “responsabilidad” deriva del verbo latino responderé el cual se pue-
de traducir como “responder, corresponder, ser digno de o igual a, incluso, 
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estar a la altura de”  Estas dimensiones también las veremos presentes en la 
responsabilidad social  Aplicando lo anteriormente expuesto al ámbito de 
las empresas y las organizaciones entenderemos, en un primer acercamien-
to, la responsabilidad social como: “la integración voluntaria, por parte de 
las empresas, de las preocupaciones sociales y morales en sus operaciones 
comerciales y en las relaciones con sus interlocutores” (Carneiro, 2004). Por 
otro lado, la American Marketing Association (ama, 2008) define la respon-
sabilidad social como: la preocupación por las consecuencias éticas de una 
persona o institución que actúa y cómo podrían afectar a los intereses de los 
demás  La responsabilidad social corporativa está considerando seriamente el 
impacto de las acciones de la empresa y que operan en una forma que equili-
bra las necesidades a corto plazo con beneficios a largo plazo las necesidades 
de la sociedad, asegurando así la supervivencia de la empresa en un ambiente 
sano. Por lo tanto, siguiendo a Castillo Clavero (1986, citado en Carneiro, 
2004) se puede decir que, “la responsabilidad social supone que la empresa, 
en el ejercicio de su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales 
totales de sus acciones sobre el entorno social, internalizando unas pautas de 
comportamiento que representan una actitud más positiva en la considera-
ción de los valores e intereses sociales”  

Implementación y modelos de la responsabilidad social empresarial

Para mediados de 1970 el análisis de la responsabilidad social se enfocó en 
varios modelos que desarrollaron diversos autores expertos en la materia  
Sethi (1975) propuso un esquema de tres etapas en función de las obliga-
ciones y responsabilidades que la empresa tiene y que va integrando en su 
operación, tal y como se muestra en la figura 1.

Más adelante, Carroll (1979) creó un modelo donde se centró en el desem-
peño socialmente responsable por parte de las empresas, en el cual se definen 
cuatro categorías interrelacionadas:
• Económica: ligada a la generación de utilidades 
• Legal: establece el cumplimiento con la normatividad que le compete 

como empresa 
• Ética: el desempeño basado en valores y principios morales 
• Discrecional: relativa al juicio de cada empresa 
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Figura 1
Etapas de la responsabilidad social de la empresa

Etapa política 
-Presiones que la sociedad ejerce

-Mejorar relaciones 

Etapa obligatoria
-Mercado

-Regulación vigente 

Etapa socialmente responsable
Anticiparse y prevenir los impactos a nivel social

Fuente: elaboración propia con base en Raufflet et al. (2012)

Cabe señalar que sólo en algunas de estas categorías se presenta un impac-
to mayor, ya que no son mutuamente excluyentes  Este modelo desarrolló 
los conceptos y características en aquel momento  Posteriormente, Drucker 
(1984) propuso que para lograr la puesta en marcha de la rse era necesario 
que los negocios convirtieran sus responsabilidades sociales en oportunida-
des de negocio, para de este modo generar capacidades, competencias, em-
pleos mejor pagados y oportunidades para acceder a los servicios de salud 
para la sociedad  Por lo tanto, dicha idea arrojó un resultado de interés por 
establecer la relación que existe de ser una empresa socialmente responsa-
ble, para lo que se tomaron como base las tres perspectivas propuestas por 
Carroll (1979): responsabilidad social empresarial, problemas sociales y ac-
ciones responsables de las empresas. Cochran y Wood (1984) mencionan que 
la rse debe ser implementada por medio de la generación de principios que 
delimiten la actuación de la empresa, la puesta en marcha de políticas que 
busquen dar respuesta a las problemáticas sociales y la creación de procesos 
que apunten a generar acciones sociales  Por lo tanto, a partir de los años 
setenta, se visualizó todo esfuerzo por vincular algunos de los elementos que 
existían a nivel teórico por medio de la creación de modelos, con prácticas 
que realizaban las empresas y con el desempeño de las organizaciones. Con 
lo que se logró una etapa de construcción de indicadores de rse que irían 
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tomando mayor fuerza en un futuro, con la creación de instituciones y orga-
nismos orientados a dicha finalidad en la actualidad. 

Sociopoliticoambiental de la responsabilidad social empresarial 

El término sociopoliticoambiental se acepta para señalar las acciones que sir-
ven para modelar el desarrollo sustentable desde 1987, cuando la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó el informe llamado 
Nuestro futuro común, donde se define al desarrollo sustentable como aquel 
que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (wceD, 1987). 
La sustentabilidad es una característica de un proceso o estado que puede 
mantenerse indefinidamente (Barcena, 2000). Por lo que el objetivo de la 
sustentabilidad o sostenibilidad es el de informar sobre el desempeño orga-
nizacional en términos de su contribución al cabo de la sostenibilidad (Gray 
y Milne, 2004). Ya que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades (Azcárate, Carrasco & Fernández, 
2011)  El desarrollo sustentable sufrió diferentes transformaciones a lo largo 
del tiempo hasta llegar a un concepto moderno basado en el desarrollo de 
los sistemas socioecológicos para lograr una nueva configuración en las tres 
dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la económica, la social y la 
ambiental (Calvete, 2007). Ya que la necesidad de incluir indicadores que ayu-
dan a medir y comparar el rendimiento del negocio y permitir la visualización 
de las mejores prácticas sociales y ambientales (Grafe y Jankowska, 2001; 
Lamberton, 2005; McCool y Stankey, 2004)  De acuerdo con la Federación 
Empresarial de Singapur (sbf), hay una serie de criterios (figura 2) que los 
expertos evalúan en una empresa cuando ésta se dice ser sustentable:
• Innovación: que la empresa cuenta con iniciativas innovadoras (y/o pro-

ductos y tecnología) para promover la sostenibilidad en su modelo de 
negocio para la empresa o sus usuarios finales.

• Responsabilidad social corporativa: la compañía mantiene un buen go-
bierno corporativo y es compatible en su ejercicio de la actividad de 
responsabilidad social corporativa  
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• Potencial comercial: la empresa (y/o su producto/tecnología) tiene un 
alto potencial de crecimiento de negocios y ofrece oportunidad de inver-
sión atractiva para los inversionistas locales y extranjeros 

• Crecimiento empresarial sostenible: la empresa (y/o su producto/tec-
nología) ha adoptado o prevé adoptar medidas y prácticas sostenibles en 
sus operaciones comerciales 

• Medio ambiente, salud y seguridad (ehs) y el sistema de gestión de ope-
raciones: la empresa (o su producto/tecnología) ha adoptado un amplio 
medio ambiente, salud y seguridad (ehs) y el sistema de administración 
eficiente del sistema de gestión de operaciones para fomentar la protec-
ción del medio ambiente y el desarrollo sostenible (sbf, 2011)

Figura 2
Matriz

Fuente: elaboración propia con base en sbf (2011).
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Concluyendo, la sustentabilidad forma parte de la rse ya que ésta aporta 
el estudio de modelos socioecológicos, donde mide indicadores que son de 
vital importancia para el desarrollo e implementación de una responsabilidad 
social correcta por parte de las organizaciones, donde exista el cuidado social, 
político, económico y ambiental  Por lo tanto, la sustentabilidad provee ese 
equilibrio entre sociedad, ambiente y empresas para satisfacer las necesidades 
actuales, pero —como bien lo decían los autores expertos en la materia— 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades  

Beneficios de la responsabilidad social

De acuerdo a lo propuesto por González y García (2006) en cuanto a las 
ventajas o beneficios de la rse, encontramos lo siguiente:
• Ofrece una herramienta útil para la toma de decisiones, la identificación 

de conflictos y la reducción de los costos de coordinación internos y 
externos, pues se mejora el conocimiento de los otros, además de que 
se evitan o se pueden prevenir para gestionar mejor muchos conflictos. 

• Determinar los diferentes intereses y valores en juego, para con ello favo-
recer el diálogo entre los diferentes grupos como procedimiento válido 
para la resolución de conflictos.

• Aportar un elemento clave para la reputación y la buena imagen de la 
empresa frente a los múltiples grupos de interés 

• Potenciar la diferenciación de la empresa dentro del mercado, el Estado 
y la sociedad civil 

• Favorecer la innovación y la creatividad de la empresa, así como su com-
petitividad, puesto que de este modo de gestionar se deriva un mayor 
conocimiento de los grupos de interés y sus deseos, sus necesidades y 
sus nuevas ideas  

Diferentes autores han intentado estudiar los beneficios que las iniciativas 
de rse generan para las empresas. Para Keinert (2008) la rse ha sido vista 
como un recurso para el desarrollo de ventajas competitivas  Las empresas 
se pueden diferenciar a través de su reputación e imagen corporativa conse-
guida por la responsabilidad social, la que en última instancia impactaría po-



74 MERCADOS y Negocios

Paola I. Mayorga Salamanca, José Sánchez Gutiérrez y Elsa Georgina González Uribe

sitivamente sobre el desempeño financiero de la empresa (Flatt & Kowalczy, 
2006; Fernández & Luna, 2007; Lai, 2010; Bear et al., 2010; Orlitzky et al., 
2003) siendo capaces también de generar beneficios sostenibles en el tiempo 
(Willey & Son, 2002) y contribuyendo a formar una identidad para la com-
pañía (Bendix & Abratt, 2007). Un ejemplo de cómo la rse impacta sobre la 
reputación de la marca es el presentado por Bear et al. (2010) que demuestra 
que la diversidad de género, mediada por el desempeño social, impactaría en 
la reputación de la marca  Por otra parte, en cuanto a la reducción de costos, 
ésta se puede producir por iniciativas medioambientales o de instauración de 
tecnologías de información (Keinert, 2008). Según Keinert (2008) además de 
ventaja competitiva, es posible decir que la responsabilidad social empresarial 
permite dar valor agregado a los productos y servicios  Así, políticas de rse 
influirían sobre la intención de compra, existiendo una mayor disposición a 
pagar y comprar productos de empresas socialmente responsables (David et 
al  2005; Mohr & Webb 2005; Dodd, 2010)  Sin embargo, se argumenta que 
esta relación no es directa porque puede ser mediatizada por otros factores 
como la naturaleza de la actividad de rse. Al respecto, Mohr & Webb (2005) 
señalan que existiría un mayor efecto de la dimensión medioambiental de 
la rse. Junto con la ventaja competitiva y la generación de valor agregado, 
existe evidencia que demuestra que la rse también entregaría beneficios or-
ganizacionales, principalmente de compromiso con la empresa. La rse ge-
neraría una imagen que permitiría la atracción de capital humano (Kim & 
Reber, 2009; Ramasamy, sf.; Montgomery & Ramus, 2007; Andersen, 2008), 
es decir, que la responsabilidad social empresarial de una empresa sería un 
elemento importante en las preferencias de las personas que buscan trabajo  
Además, el compromiso o la motivación por pertenecer a la empresa también 
se daría en los propios empleados (Alí, 2010; Turker, 2009; Stawiski, 2010).

Finalmente, mucho se ha discutido sobre los efectos que puede tener la 
rse en el desempeño financiero de las empresas, pero aún predomina una vi-
sión que señala que es la responsabilidad social de las empresas la que afecta-
ría positivamente sobre el desempeño financiero de las mismas (Tsoutsoura, 
2004, Brine et al., 2007; Orlistky et al., 2003; Saleh et al., 2008; Schreck, 2009). 
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Competitividad

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define 
en relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad 
depende del punto de referencia del análisis (nación, sector, empresa), del 
tipo de producto analizado (bienes básicos, productos diferenciados, cadenas 
productivas, etapas de producción) y del objetivo de la indagación (corto o 
largo plazo, explotación de mercados, reconversión), etcétera (Pineiro, 1993). 
John Kay (1993) describe la competitividad de las empresas en función de 
cuatro factores: (a) la capacidad de innovar, (b) las principales relaciones in-
ternas y externas, la reputación (c) y (d) activos estratégico. En ese contexto, 
el marco de la competitividad se ha ampliado para dar cuenta de los princi-
pales recursos tangibles o intangibles que proporcionan una ventaja compe-
titiva a la empresa (Hamel y Prahalad, 1989). Es decir, para obtener más ca-
pacidades de las empresas dinámicas, la competitividad debe tener en cuenta 
la flexibilidad, adaptabilidad, calidad o la comercialización (Barney, 1991); 
entendiendo la competitividad no sólo como la productividad, sino como la 
capacidad de una compañía para diseñar, producir y comercializar productos 
superiores a los ofrecidos por los competidores, teniendo en cuenta el precio 
(D’Cruz y Rugman, 1992). Por lo tanto, significa la capacidad de las empresas 
de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos 
en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de 
otros países (Alic, 1997). Mientras que Haguenauer (1990) la define como la 
capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de 
calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 
industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto lapso  

Metodología

En este apartado se describe el conjunto de técnicas y métodos utilizados 
para medir lo analizado anteriormente en el marco teórico trasladando el 
estudio a la realidad en las pymes manufactureras de la zona metropolitana 
de Guadalajara de acuerdo a las variables delimitadas anteriormente (rse, 
implementación, sociopoliticoambiental, involucramiento, beneficios y com-
petitividad. La figura 3 muestra el constructo de la investigación donde com-
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petitividad es la variable dependiente y como variable independiente respon-
sabilidad social, cada variable se relaciona con ciertos factores como: desem-
peño financiero, tecnología y costos por parte de la variable dependiente al 
igual que otra serie de factores por parte de la variable independiente como 
implementación, sociopoliticoambiental, implementación y beneficios. 

Figura 3
Constructo de las variables a estudiadas en la investigación

Fuente: elaboración propia 

Entendemos por variable independiente todo aquel aspecto, hecho, situa-
ción, rasgo, etcétera, que se considera como la causa de en una relación entre 
variables  La variable dependiente es el resultado o efecto producido por la 
acción de las variables independientes (Bernal, 2006). Mientras que el marco 
teórico de donde se desprenden estas variables lo podemos definir como 
la exposición y análisis de la teoría o grupos de teorías que sirven como 
fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la 
investigación. Con esto podremos definir adecuadamente nuestras variables 
e hipótesis y sustentar la investigación (Bernal, 2006).

Hipótesis 

Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para deter-
minar su validez. Siempre lleva a una constatación empírica; es una pregunta 
formulada de tal modo que se puede prever una respuesta de alguna especie 
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(Tamayo, 2002). Estas suposiciones llevan elementos empíricos y otros con-
ceptuales, y sus relaciones mutuas, que surgen más allá de los hechos y las 
experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor compresión 
de los mismos (Galicia, citado por Bernal, 2006). Por lo tanto se puede decir 
que son la respuesta tentativa a un problema; es una proposición que se pone 
a prueba para determinar su validez (Ángeles & Munch, 2009; Munch, 2009).

Las siguientes hipótesis son las que se sometieron a comprobación en esta 
investigación: 
H1: A mayor implementación, mejor responsabilidad social  
H2: A mayor sustentabilidad, mayor responsabilidad social 
H3: A mayor involucramiento, mejor nivel de responsabilidad social 
H4: A mayor responsabilidad social, mayor beneficio. 
H5: A mayor nivel de desempeño financiero, mayor nivel de competitividad. 
H6: A mayor nivel de costos, mayor nivel de competitividad 
H7: A mayor nivel de uso de tecnología, mayor nivel de competitividad  
H8: A mayor responsabilidad social, mayor competitividad  

Para validar las hipótesis planteadas se realizó una investigación empírica en 
las empresas de la industria manufacturera de la zmg (Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga). En una primera fase 
del estudio, se aplicó una investigación cualitativa en la cual se sondeó el 
sector manufacturero  Los resultados obtenidos en esta fase permitieron un 
mayor conocimiento de la situación de dicho sector, lo que fue una gran 
aportación para la correcta definición de la encuesta utilizada en la fase cuali-
tativa. El procedimiento que se utilizó en este estudio para obtener el marco 
de referencia, consistió en obtener el número y directorio en las que trabajan 
de 11 a 250 personas, contando para esto con el apoyo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi), en su Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (Denue), de las empresas manufactureras de la zmg 
(tabla 1)  
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Tabla 1
Número de pymes manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara

Municipio Pymes manufactureras

1. Guadalajara 1, 417

2. El Salto 114

3. Tlajomulco 112

4. Tlaquepaque 317

5. Tonalá 155

6. Zapopan 732

Total 2, 842

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2013).

Por lo que, de acuerdo a los datos expuesto en la tabla anterior las pymes 
manufactureras representa un poco más de 80% del total de la población de 
estudio  Cabe señalar que las empresas asociadas al inegi y Denue pertenecen 
a varias organizaciones empresariales, tanto regionales como nacionales, por lo 
cual la investigación no se centró en un grupo o asociación en particular 

De igual manera, la encuesta se diseñó para que fuera contestada por los 
gerentes de las pymes de la zmg, del sector manufacturero  El cuestionario 
que se utilizó fue escala de Likert, preguntas dirigidas a medir la intensidad o 
el grado de sentimiento respecto a un rasgo o una variable por medir (Bernal, 
2010). Es una escala psicométrica primaria que es utilizada en los cuestio-
narios con la finalidad de obtener de los participantes sus preferencias de 
acuerdo o desacuerdo en una escala ordinal (Bertram, 2007), y su objetivo es 
medir un atributo que sirve para describir a las personas, y en el supuesto de 
los indicadores (ítems) que son homogéneos son formalmente distintos pero 
sirven para medir lo mismo, es decir, es preciso comprobar que las respuestas 
a los ítems constituyen medidas del atributo que se pretende medir y esto con 
respuestas coherentes (Lévy & Varela, 2003), y el cuestionario de esta investi-
gación está diseñado en relación al constructo mostrado en la figura 3, donde 
la variable dependiente es competitividad que a su vez tiene tres factores 
(desempeño, tecnología y costos), con seis indicadores para a cada uno, que 
serán las seis preguntas que se harán respecto a cada variable en una escala 
Likert del 1 al 5, indicando 1 total desacuerdo, 2 parcialmente desacuerdo, 3 
ni acuerdo-ni desacuerdo, 4 parcialmente acuerdo y 5 total acuerdo  Así mis-
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mo, se aplicará para la variable independiente marketing mix con los factores 
de producto con trece preguntas (ítems), precio con siete, distribución con 
once y promoción ocho  

Objetivo general

Identificar los factores de la responsabilidad social que impactan en la com-
petitividad de las empresas manufactureras de la zona metropolitana de 
Guadalajara  

Fórmula para obtener la muestra:

Términos:
n= Muestra
Z= Valor asociado de la probabilidad de un 98%=2.06
N= Población, Universo= 2847
p= Éxito=  5
q= Fracaso =  5
i= Error estándar=  05

Por lo que, siguiendo lo arrojado por la formula se consideró cerrar el núme-
ro de encuestas a 450; para obtener un mayor margen y mayor confiabilidad 
en el estudio, ya que, por el tamaño de variables estudiadas exigía un rango 
mayor en el número de encuestas; y la aplicación de las encuestas se llevó de 
una forma aleatoria  

Fiabilidad y validez 

La fiabilidad y validez de las escalas de medida hace referencia al nivel en que 
ésta mide lo que se pretende medir (Lévy & Varela, 2005), se evaluó a través 
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del análisis factorial confirmatorio (afc), manejando el método de máxima 
verosimilitud con el software EQS 6.1 (Bentler, 2005; Brown, 2006; Byrne, 
2006). Así como la fiabilidad de las escalas de medida que se refiere a la pre-
cisión de las puntuaciones que ésta ofrece (Lévy & Varela, 2005), se evaluó 
a partir del coeficiente alfa de Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta 
(ifc) (Bagozzi & Yi, 1988). Cabe señalar que la mayoría de los valores de la 
escala excedieron el valor recomendado de 0 7 para el alfa de Cobranch y el 
ifc, lo cual indica que existe evidencia de fiabilidad y justifica la fiabilidad in-
terna de las escalas (Nunally & Bernstein, 1994; Hair et al., 2005). Los datos 
que se analizaron directamente de la base de datos muestran una evidencia 
de una distribución no normal (estimación del coeficiente normalizado de 
Mardia = 96.35), por lo que se utilizaron otros métodos de estimación una 
vez que se asume que la normalidad se encuentra presente; por esto, se si-
guieron las recomendaciones de Chou, Bentler y Satorra (1991) y las de Hu, 
Bentler y Kano (1992) para la corrección de los estadísticos del método de 
estimación que se utilizó. En esta investigación se utilizaron los estadísticos 
robustos (Satorra & Bentler, 1988) para la proporción de una mejor evidencia 
de los ajustes estadísticos  

Los ajustes utilizados para este estudio fueron el Índice de Ajuste 
Normalizado (nfi) el cual es el índice más popular cuyos valores pueden 
oscilar entre cero y uno, se trata también de un índice que se compara con 
el modelo nulo (Lévy & Varela, 2005); el Índice de Ajuste No Normalizado 
(nnfi) este índice compara el modelo presentado con el modelo nulo, los 
valores oscilan de cero a uno, se recomienda un valor superior al 0.90 (Lévy, 
et. al. 2005); el Índice de Ajuste Comparativo (cfi) mide la mejora en la me-
dición de la no centralidad de un modelo, la medida oscila entre 0 para un 
modelo mal ajustado y 1 para un modelo bien ajustado, se recomienda este 
índice preferentemente al de la chi-cuadrado para muestras grandes (Lévy, et 
al., 2005) y la Raíz Cuadrada de la Media del Error de Aproximación (rmsea) 
que es una variante del índice anterior, el valor representa el índice de ajuste 
que se podría anticipar con el valor total de la población y no el de la muestra 
(Lévy, et al., 2005; Bentler & Bonnet, 1980; Byrn, 1989; Bentler, 1990; Hair et 
al., 1995; Chau, 1997; Heck, 1998). Por lo que los valores del nfi, nnfi y cfi 
que se encuentren entre 0.80 y 0.89 representan un ajuste razonable (Segars 
& Grover, 1993) y un valor igual o superior a 0 90 representan una evidencia 
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de un muy buen ajuste del modelo teórico (Jöreskog & Sörbom, 1986; Byrne, 
1988; Papke-Shields et al., 2002). Los valores del rmsea inferiores a 0.080 
son aceptables (Jöreskog & Sörbom, 1986; Hair et al., 1995), o ya sea que se 
encuentren entre 0.05 y 0.08 son aceptables como ajuste del modelo (Lévy et 
al , 2005)  Por lo tanto, los resultados de la aplicación del afc se presentan en 
la tabla 2 y muestran que el modelo proporciona un buen ajuste de los datos 
(S-BX2= 1907.8820; df = 1321; (p < 0.0000); nfi = .838; nnfi = .938; cfi = 
 943; rmsea =  031)  Asimismo, el alfa de Cronbach y el ifc exceden el valor 
0.70 recomendado por Nunally y Bernstein (1994), a lo que refiere el índice 
de la varianza extraída (ive) se calculó para cada par de constructos, resul-
tando un ive superior a 0.50 (Fornell & Larcker, 1981). Y para la evidencia 
de validez convergente, los resultados del afc indican que todos los ítems de 
los factores relacionados son significativos (p<0.001) y el tamaño de todas las 
cargas factoriales estandarizadas son superiores a 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988).

Respecto a los indicadores de mayor relevancia o con mayor carga facto-
rial, tenemos que dentro de la variable de implementación destacan indica-
dores como desarrollo de programas y acciones sociales (rsg1), sistemas de 
detección de necesidades sociales (rsg2), sistemas para medir la magnitud e 
impacto del programa social (rsg4), etc ; variable sociopoliticoambiental, los 
indicadores de mayor relevancia para las pymes manufactureras son la filan-
tropía (rsp1), contribuciones de la empresa (rsp2), desarrollo económico so-
cial (rsp3), protección al medio ambiente (rsp4), reinversión de la comunidad 
(rsp7); variable de involucramiento de la rsc, concuerda con los indicadores 
medidos en la matriz de componentes rotados en cuanto al desarrollo e im-
plementación de un programa integral que implica todos los niveles de las 
operaciones de la organización (rsi2), conocimiento y participación de los 
empleados al programa de rsc (rsi3), compromiso de los empleados con el 
programa de rsc (rsi4); y respecto a las variables que miden la competitivi-
dad las de mayor impacto en el desempeño financiero son indicadores como 
buenas ventas (fp2), retorno de inversión bueno en los últimos tres años 
(fp1), resultados financieros buenos en los últimos tres años (fp3), utilidades 
(FP4), y la disminución de deudas (FP5); la variable de costos tiene mayor 
impacto en los siguientes indicadores, costos bajos a los proveedores (pc4), 
costos bajos de transporte (pc3), costos bajos de los pedidos (pc2), costos 
bajos de materia primas e insumos (pc5) y costos bajos de producción en la 
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Tabla 2
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Variable Indicador Carga 
factorial

Valor-t Robusto a de 
Cronbach

ifc ive

Implementación rsg1 0.741*** 1.000* 0.853 0.854 0.594

rsg2 0.795*** 23.509

rsg3 0.779*** 21.097

rsg4 0.766*** 21.842

Sociopolitico-
ambiental

rsp1 0.719*** 1.000* 0.827 0.852 0.536

rsp2 0.784*** 22.356

rsp3 0.759*** 21.316

rsp4 0.685*** 11.969

rsp7 0.709*** 18.572

Involucramiento rsi2 0.742*** 1.000* 0.758 0.814 0.594

rsi3 0.767*** 13.152

rsi4 0.802*** 13.303

Beneficios rsb3 0.632*** 1.000* 0.507 0.618 0.548

rsb4 0.705*** 7.307

Desempeño fp1 0.672*** 1.000* 0.815 0.844 0.521

fp2 0.762*** 16.874

fp3 0.749*** 15.746

fp4 0.707*** 14.083

fp5 0.714*** 11.109

Costos pc2 0.603*** 1.000* 0.732 0.733 0.507

pc3 0.625*** 10.128

pc4 0.688*** 10.652

pc5 0.634*** 10.003

Tecnología te1 0.754*** 1.000* 0.885 0.885 0.539

te2 0.764*** 21.569

te3 0.760*** 22.081

te4 0.751*** 21.255

te5 0.695*** 17.699

te6 0.768*** 21.255

S-BX2 (df  = 1321) =1907.8820 (p < 0.0000); NFI = .838 ; NNFI = .938 CFI = .943 ; RMSEA 
=  031
* = Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación.
*** = p < 0.001.
Fuente: elaboración propia 
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empresa (pc6); y finalmente en la variable tecnología destacan indicadores 
como, desarrollo de tecnología (te1), desarrollo de productos y servicios 
(te2), desarrollo de procesos, producción y servicios (te3), planificación de 
proyectos (te4), mejoramiento de maquinaria y equipo (te5), desarrollo de 
tecnología de la información (te6). La información anterior confirma las va-
riables de mayor impacto en la investigación y que son de mayor importancia 
para la estrategia y procesos de las pymes manufactureras de la zmg  

Por otra parte respecto a la evidencia de la validez discriminante, la medi-
ción se proporciona en dos formas que se pueden apreciar en la tabla 3. Ya 
que, con un intervalo de confianza de 90% de confidencialidad, ninguno de 
los elementos individuales de los factores latentes de la matriz de correlación 
contiene el 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Otro punto a resaltar es la va-
rianza extraída entre el par de constructos que es superior que su correspon-
diente ive (Fornell & Larcker, 1981). Y con base en estos criterios se con-
cluye que las distintas mediciones realizadas al modelo demuestran suficiente 
evidencia de fiabilidad y validez convergente y discriminante. 

Tabla 3
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Variables Responsabilidad Social Competitividad

Responsabilidad Social 0.543* 0.360

Competitividad 0.275 - 0.468 0.496*

Fuente: elaboración propia 

La diagonal representa el Índice de la Varianza Extraída (ive), mientras 
que por encima de la diagonal se presenta la parte de la varianza (la correla-
ción al cuadrado)  Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la 
correlación de los factores con un intervalo de confianza de 90%.

Resultados

Finalmente para la obtención de los resultados que estadísticos de las hipóte-
sis de investigación, se realizó un modelo de ecuaciones estructurales (mec) 
utilizando las mismas variables para comprobar la estructura del modelo y 
obtener los resultados que permitieran contrastar las hipótesis planteadas, 



84 MERCADOS y Negocios

Paola I. Mayorga Salamanca, José Sánchez Gutiérrez y Elsa Georgina González Uribe

utilizando para esto el software ya antes mencionado: EQS 6.1 (Bentler, 2005; 
Byrne, 2006; Brown, 2006). Así como también la validez nomológica del mé-
todo teórico se analizó por medio del test de la chi cuadrada que es la medida 
fundamental, donde el valor final de la función de ajuste o de minimización 
constituye la medida de la chi-cuadrada (Lévy et al., 2005); por medio del cual 
el modelo teórico fue comparado con el modelo ajustado. Y los resultados 
obtenidos indican que las diferencias no significativas del modelo teórico 
son buenas en la explicación de las relaciones que se observaron entre los 
constructos latentes (Anderson & Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). Estos re-
sultados de la aplicación del mec se presentan en la tabla 4 

Tabla 4
 Resultados de la aplicación del mec

Hipótesis Relación estructural Coeficiente 
estandarizado

Valor t 
robusto

H1: A mayor implementación, mejor 
responsabilidad social. 

Implementación → 
rse

0.317*** 22.149

H2: A mayor sustentabilidad, mayor 
responsabilidad social.

Sustentabilidad → 
rse

0.318*** 18.553

H3: A mayor involucramiento, mejor 
nivel de responsabilidad social.

Involucramiento → 
rse

0.240*** 13.227

H4: A mayor responsabilidad social, 
mayor beneficio. 

rse → Beneficio 0.207*** 7.307

H5: A mayor nivel de desempeño 
financiero, mayor nivel de 
competitividad. 

Desempeño 
financiero → 
Competitividad

0.115*** 14.453

H6: A mayor nivel de costos, mayor 
nivel de competitividad.

Costos → 
Competitividad

0.105*** 10.261

H7: A mayor nivel de uso de 
tecnología, mayor nivel de 
competitividad.

Tecnología → 
Competitividad

0.153*** 20.771

H8: A mayor responsabilidad social, 
mayor competitividad. 

rse → Competitividad 0.445*** 17.442

S-BX2 (df  = 1305) = 1884.773; p < 0.000; NFI = 0.840; NNFI = 0.938; CFI = 0.944; RMSEA 
= 0 031
 *** = p < 0.001.

En la tabla 4 se aprecian los resultados obtenidos de la aplicación del mec, 
en donde tenemos en referencia a la hipótesis H1 respecto a los resultados 
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obtenidos (β = 0.317, p < 0.001) indica que la implementación tiene efectos 
positivos significativos en las pymes manufactureras. También para la hipó-
tesis H2, los resultados obtenidos (β = 0,318, p <0,001) muestran que la 
sustentabilidad tiene efectos significativos en la responsabilidad social. En 
la hipótesis H3 los resultados obtenidos -(β = 0,240, p <0,001) indican que 
el involucramiento tiene efectos significativos en las pymes manufactureras. 
En la hipótesis H4 los resultados obtenidos (β = 0,207, p <0,001) sugieren 
que los beneficios también tienen efectos significativos en las pymes manu-
factureras  Además, con la hipótesis H5 los resultados obtenidos (β = 0,115, 
p <0,001) muestran que el desempeño financiero tiene efectos significativos 
sobre el nivel de competitividad  En la hipótesis H6 los resultados obtenidos 
(β = 0,105, p <0,001) sugieren que los costos también tienen efectos signi-
ficativos en la competitividad empresarial. Los resultados obtenidos en la 
hipótesis H7 (β = 0,153, p <0,001) sugieren que el uso de la tecnología tam-
bién tiene efectos significativos en la competitividad empresarial. Por último, 
los resultados obtenidos en la hipótesis H8 (β = 0,291, p <0,001) presentan 
que la responsabilidad social tiene efectos significativos en la competitividad 
empresarial de las pymes manufactureras de la zmg, por lo tanto las hipóte-
sis son aceptadas dado que cada una de ellas impacta directamente sobre la 
competitividad (como se muestra en la tabla 4). 

Conclusión

La responsabilidad social empresarial (corporativa) actualmente tiene un pa-
pel importante en las empresas ya que, como bien lo mencionan los exper-
tos en la materia, ofrece una herramienta útil para la toma de decisiones, la 
identificación de conflictos y hasta la reducción de costos de coordinación 
internos y externos, entre otros  No sólo aporta un elemento clave en la re-
putación y buena imagen de las empresas frente a los diferentes grupos de 
interés, sino que una buena implementación de responsabilidad social deter-
mina los diferentes intereses y valores en juego, favoreciendo la innovación y 
la creatividad de la empresa, así como su competitividad, puesto que con este 
modo de gestionar se deriva un mayor conocimiento de dichos grupos de 
interés, sus deseos, necesidades y nuevas ideas  En cuanto a responsabilidad 
social, las pymes manufactureras sólo están considerando lo siguiente: den-
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tro de la implementación se encuentra el desarrollo de programas y acciones 
sociales, sistemas de detección de necesidades sociales, sistemas para medir la 
magnitud e impacto del programa social y acciones de responsabilidad social 
como una actividad en la empresa  Por el lado de lo sociopoliticoambiental o 
la sustentabilidad, se considera la filantropía, lo que contribuye la empresa al 
desarrollo económico social, la protección al medio ambiente y la reinversión 
de la comunidad  En cuanto al involucramiento en la responsabilidad social, 
se tiene por parte de la pymes manufactureras el desarrollo e implementación 
de un programa integral que implica a todos los niveles de las operaciones de 
la organización, que se tenga un conocimiento, compromiso y participación 
de los empleados al programa de responsabilidad social  Pero en cuanto a los 
beneficios que puede tener la responsabilidad social, las pymes manufactureras 
consideran que el costo de tener en funcionamiento un programa de responsa-
bilidad social es mayor que el beneficio recibido, al igual que la implementación 
de un programa de responsabilidad social representa una inversión que no re-
torna beneficio; sin embargo, la presencia de un programa de responsabilidad 
social es importante en la empresa para ser económicamente viable; de lo ante-
rior, algunos partidarios de la rse argumentan que los gastos de un comporta-
miento responsable social y ambiental volverán a la empresa a través del tiempo 
(Porter, Krammer, 2006); por lo tanto, no se esperen ver los beneficios de una 
adecuada implementación de la responsabilidad social a corto plazo. 

Por lo tanto, se concluye  —cumpliendo con el objetivo de esta investi-
gación—  que efectivamente el implementar e involucrar la sustentabilidad 
y los beneficios de una adecuada responsabilidad social se verán reflejados 
en la competitividad y posicionamiento en el mercado a futuro de las pymes 
manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara. De igual manera se 
recomienda y sería interesante que para futuros estudios aplicar a pymes pero 
ampliando el giro de empresas a efectuar la investigación; así mismo, realizar 
el estudio a mipymes, ya sea en otros estados y ampliando de igual manera 
el giro de dichas empresas a efectuar la investigación, para poder realizar es-
tudios comparativos tanto por giro, por estado, tamaño, etc , y entender con 
mayor amplitud el comportamiento y áreas de oportunidad de las pymes y 
mipymes de las diferentes industrias en cuanto al tema relacionado a la apli-
cación de la responsabilidad social y la competitividad de dichas empresas 
en nuestro país México, para en su caso, atacar las áreas a las cuales no se 
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están atendiendo de la mejor manera o tener una adecuada implementación 
de la responsabilidad social en la industria manufacturera de pymes para una 
mayor competitividad 
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Resumen
En la última década se ha incrementado 
el interés de las organizaciones en crear 
relaciones duraderas con los clientes. 
Partiendo de dicha premisa fundamental, 
esta investigación tiene como objetivo 
analizar el impacto de la satisfacción en 
la confianza del consumidor en estableci-
mientos de autoservicios. El ámbito geo-
gráfico considerado es la ciudad de Toledo, 
que constituye una de las localidades más 
importantes de Castilla-La Mancha, y con 
una tendencia creciente en el consumo 
en establecimientos de autoservicios. 
Para lo cual se utiliza una investigación de 
tipo cuantitativa, no experimental, causal 
y transversal simple. Por lo que después 
de la revisión de la literatura realizada 
así como el análisis empírico que se ha 
llevado a cabo, se concluye que existe una 
correlación positiva y significativa entre la 
satisfacción y la confianza del consumidor.

Abstract
During the last decade it has increased the 
interest of organizations to create lasting 
relationships with customers. From this 
basic premise, this research has the objec-
tive to analyze the impact of satisfaction 
in the consumer trust in supermarkets. 
The geographical area considered is the 
city of Toledo, which is one of the most 
important locations at Castilla-La Mancha, 
which is experiencing a growing trend in 
consumption at supermarkets. For this 
study it is used a quantitative, not experi-
mental, causal and simple cross research. 
After the review of the literature and the 
empirical analysis that has been carried 
out it is concluded that there is a positive 
correlation which is significate between 
satisfaction and consumer trust.

Palabras clave: satisfacción, confianza, establecimientos de autoservicios.
Keywords: satisfaction, trust, supermarkets.
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Introducción

En un mundo que experimenta cambios a una velocidad nunca antes vista, 
las opciones para elegir un producto o servicio son cada vez más variadas y 
la competencia reacciona más rápido. En este contexto, la globalización ha 
conducido al incremento de la competitividad a través de diferentes etapas y 
aéreas de toda la organización (Torres Reina, 2011). Pero sin duda, las empre-
sas con un elevado grado  de orientación al mercado obtienen grandes ven-
tajas, entre las que es posible resaltar una mejor comunicación, especialmente 
entre los departamentos de ventas/marketing, y la consecución de resultados 
positivos, tanto operativos, de gestión como financieros (Meunier-Fitzhugh 
y Piercy, 2011). Se ha puesto de manifiesto, de forma generalizada, la manera 
en que las empresas orientadas al mercado suelen considerar la satisfacción 
del consumidor como aspecto central 

Algunos trabajos previos han iniciado esta línea de investigación en otros 
lugares de España y del mundo con la finalidad de aumentar la competiti-
vidad de los distribuidores minoristas de productos de gran consumo y del 
sector en general, y poder así brindar un mejor servicio a los clientes de estos 
establecimientos (Navarro, Iglesias y Torres, 2005; Marx, Eramu y Millard, 
2004; Cohen, 2006; Fazlzadeh, Sahebalzamani y Sarabi, 2011).

Se ha demostrado que las empresas que tienen en cuenta al cliente  como 
un activo más prestan mucha atención al servicio que se está brindando y es-
tablecen las acciones correctoras pertinentes en caso de que se detectara que 
algo está fallando (Szlechter, 2007); lo cual resulta clave para ayudar al sector 
a incrementar su competitividad al permitir incrementar el consumo y ello, 
consecuentemente, puede redundar en un aumento de los empleos que tanto 
necesita el país; sin duda, uno de los desafíos del siglo xxi (Colombet, 2007). 

Kotler y Armstrong (2007) sostienen que las ventajas competitivas se ad-
quieren sobre los competidores cuando se ofrece mayor valor a los clientes, 
ya sea reduciendo los precios u ofreciendo beneficios mayores que justifi-
quen precios más elevados  Asimismo, estos autores sugieren que las empre-
sas deben tratar de adquirir más pericia no sólo en la administración de sus 
productos, sino también en la gestión de las relaciones con los clientes frente 
a los competidores  Cuando estas ideas se aplican a los establecimientos de 
autoservicios detallistas, no resulta complicado entender cómo la elevada ri-
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validad que existe en el sector lleva a las empresas a intentar optimizar los 
resultados de sus estrategias para lograr alcanzar los objetivos empresariales 
en la medida de lo posible; lo cual exige entender al máximo las necesidades 
de los clientes, tratando de proporcionarles ventajas superiores a las ofrecidas 
por los competidores 

Marco conceptual

En ocasiones, se ha tendido a definir el concepto de marketing utilizando ele-
mentos relacionados únicamente con algunas áreas de la organización, como 
las ventas y la publicidad  Sin embargo, éstos son tan solo algunos de los 
aspectos que implica esta disciplina ya que —tal y como lo indican Kotler y 
Armstrong (2007)— el marketing hace referencia a aquel proceso mediante 
el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones 
estrechas con ellos   

En este sentido, Stanton, Etzel y Walker (2007) sugieren cómo el marketing 
ha evolucionado en distintas etapas, que comprenden fundamentalmente la 
orientación al producto, la orientación a las ventas, la orientación al marketing 
y la orientación al marketing social. Estos autores afirman que dichas orien-
taciones (desde finales del siglo xix hasta la década de 1990) han marcado 
a las compañías en un estado mental y un periodo determinado  Pero existe 
además otra etapa en la que Kotler y Keller (2006) plantean que las nuevas 
tendencias del marketing tienen que enfocarse bajo el concepto de marketing 
holístico  Este enfoque integra todas las áreas en las cuales puede trabajar una 
empresa u organización, basándose principalmente en el desarrollo, diseño y 
aplicación de procesos y actividades de marketing, y reconociendo el alcance y 
la interdependencia de sus efectos  Es decir, el marketing holístico señala que 
todo importa en el campo del marketing y hay que emplear una perspectiva 
muy amplia. La figura 1 ilustra este enfoque. 

Es decir, el concepto general del marketing holístico tiene cuatro responsa-
bilidades: 1) satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo relaciones 
duraderas (marketing relacional), 2) integrar las actividades del precio, produc-
to, plaza y promoción (marketing integrado), 3) proyectar la filosofía y visión 
a toda la empresa (marketing interno) y 4) promover un actividad socialmente 
responsable (marketing de responsabilidad social)  Así mismo, el marketing holís-
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tico según Casado y Sellers (2010) constituye un concepto dinámico derivado 
del entorno actual  

De acuerdo al apartado anterior, es preciso señalar que uno de los pilares 
más importantes del marketing holístico es el marketing relacional  Según Boone 
y Kurtz (2002), el marketing relacional se refiere al desarrollo, crecimiento y 
mantenimiento de las relaciones con los socios, clientes y proveedores, a fin 
de crear un trato efectivo a largo plazo, con beneficios mutuos.  

Figura 1
Marketing holístico

Fuente: adaptado de Kotler y Keller (2008).

Es así que el marketing relacional se fundamenta en implicaciones para la 
dirección, ya que supone una concepción orientada al mercado con recursos 
y capacidades (Navarro et al., 2005). En el mismo sentido, el establecimiento 
y mantenimiento de las relaciones con los clientes es un aspecto muy impor-
tante que hace factible la construcción de ventajas competitivas sostenibles 
(Reichheld y Sasser, 1990). 

El comportamiento y la actitud del cliente siempre influyen en la rela-
ción de compraventa, y por consiguiente, en la satisfacción y confianza, las 
cuales están siempre en la mente del consumidor (Sheng Chung, 2012). No 
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cabe duda de que la satisfacción del cliente es un aspecto clave para todas 
las empresas que deseen aumentar el valor de los activos de los clientes y 
crear flujos de ingresos, las utilidades y el valor de la empresa en el mercado 
(Kristensen,  Martensen  y  Gronholdt,  1999; Valenzuela Fernández, 2005). 
La satisfacción del cliente ya no sólo debe ser una meta exclusiva del área de 
marketing, sino que debe pasar a ser  una estrategia global de toda organiza-
ción que se considere exitosa, y en la que participen todos los trabajadores y 
cada uno de los departamentos de la organización. 

Es así que la satisfacción del cliente depende del resultado que se percibe 
de un producto en cuanto a la entrega de valor en relación con las expecta-
tivas del comprador. Si el resultado del producto no alcanza las expectativas 
previstas, el comprador quedará insatisfecho  En cambio, si el resultado coin-
cide con las expectativas, el comprador quedará satisfecho. Y si el resultado 
rebasa las expectativas, entonces el comprador quedará más que satisfecho 
(Kotler y Armstrong, 2003; Centros Europeos de Empresas Innovadoras de 
la Comunidad de Valencia, 2008; Dudek-Burikowska y Szewieczek, 2008).

Kelvin y Linch (1992) sugieren cómo las empresas necesitan tener la segu-
ridad de que sus esfuerzos de mejora están organizados, y de que sus priori-
dades están en el camino correcto. Sobre este particular, Hempel (1976) ob-
servó cómo la satisfacción depende no sólo del producto en sí, sino también 
de la propia experiencia que rodea la compra de dicho producto 

Asimismo, Devlin (2001) y McKechnie (1992) manifestaron su acuerdo 
al considerar que los modelos de conducta del consumidor previos exami-
nan este comportamiento únicamente como un proceso de decisión con un 
determinado número de etapas relacionadas entre sí  En general, el modelo 
de decisión de compra más común es el propuesto por Kotler y Armstrong 
(2003), y que sostienen además Esteban et al. (2006). Este modelo está con-
formado por cinco etapas (figura 2).

Figura 2
Proceso de decisión de compra

Fuente: Kotler y Armstrong (2003) y Esteban et al. (2006).
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De forma esquematizada, y en relación a lo que se apuntaba con anterio-
ridad, la satisfacción del cliente es el resultado de comparar la percepción de 
los beneficios obtenidos con la compra de un bien o servicio, en relación 
con las expectativas de los beneficios a recibir del mismo, de modo que se 
pueden obtener tres posibles resultados (Kotler y Armstron, 2003; Centros 
Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad de Valencia, 2008; 
Dudek-Burikowska y Szewieczek, 2008): 
1)  si: percepción ˂ expectativas = insatisfacción 
2)  si: percepción ˃˂ expectativas = relación justa 
3)  si: percepción ˃ expectativas = satisfacción   

Por tanto, para lograr la satisfacción no hay que sobrepasar las expectati-
vas, basta con alcanzarlas (Kotler y Armstron, 2003; Centros Europeos 
de Empresas Innovadoras de la Comunidad de Valencia, 2008; Dudek-
Burikowska y Szewieczek, 2008). En el presente trabajo de investigación se 
consideró esta premisa como válida, lo que permitió estudiar dicha variable  
En el contexto concreto de establecimientos de autoservicios, la satisfacción 
del consumidor depende de si los niveles de servicios ofrecidos por el comer-
ciante superan o no las expectativas del consumidor  

Por ello, es necesario definir las variables de percepción y expectativas del 
consumidor. En primer lugar, la percepción del consumidor se define como 
el “proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 
los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo” 
(Schiffman y Lazar Kanuk, 2001: 158). Por otra parte, tomando como refe-
rencia el trabajo de Morris y Maisto (2001), la percepción hace referencia al 
proceso para crear patrones significativos a partir de la información sensorial 
bruta, es decir, se identifica un objeto a pesar de que alguna información 
pueda ser cambiante o contradictoria  

En segundo lugar, las expectativas del consumidor son definidas por un 
estándar de evaluación, constituyéndose como creencias acerca de lo que 
va a ocurrir a nivel de resultados y de procesos (experiencia afectiva) en la 
próxima situación de consumo (Peralta, 2006). Este mismo autor sugiere que 
el usuario puede categorizar e interpretar sus propias creencias. 

La conceptualización de la confianza ha sido estudiada desde diferentes 
ámbitos, sin llegar a un acuerdo generalizado entre los investigadores. Es así 
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que la confianza ha sido definida con frecuencia para cuestiones de marketing 
como el grado de credibilidad y benevolencia existente en la relación, donde 
la percepción y la experiencia forman parte de la relación (Ganesan, 1994). 
En general, este autor considera que la credibilidad es una parte esencial de 
la confianza, entendiéndose como el grado en que el consumidor cree que el 
vendedor tiene la experiencia necesaria para realizar el trabajo de forma eficaz 
y fiable. Además define como benevolencia el grado en que el consumidor con-
sidera que el vendedor posee intenciones y beneficios positivos, aun cuando 
puedan surgir nuevas condiciones o cuando las mismas no se cumplan  

Por su parte, Anderson y Narus (1990), sostienen un planteamiento si-
milar a la definición de Ganesan (1994), pero añaden que la benevolencia 
se consigue a largo plazo. Es por esa razón que se puede argumentar que la 
confianza es muy difícil de obtener, lográndose únicamente a través de es-
trategias de planificación a futuro y no a corto plazo. En esta línea, Thomas 
(2009) señala que la confianza es muy complicada de medir ya que es un es-
tado psicológico de la persona en la que intervienen emociones, expectativas 
y resultados conductuales  

Al respecto, resulta de interés señalar cómo algunos investigadores 
(Morgan y Hunt, 1994; Ranaweera y Prabhu, 2003) sostienen que la confian-
za puede resultar una variable clave para retener a los clientes, especialmente 
en aquellas situaciones en las que la mera obtención de satisfacción no es 
suficiente por sí sola. En estos contextos, lograr la confianza del consumidor 
puede contribuir a potenciar relaciones económicamente viables y a largo 
plazo con los clientes. Esta premisa está basada en el hecho de que una vez 
que se logra alcanzar la confianza en la relación, la probabilidad de que cual-
quiera de las partes finalice la relación disminuye debido a la existencia de 
costes de terminación elevados (Ranaweera y Prabhu, 2003).

De este modo, la confianza puede contribuir a la generación de lealtad en 
el largo plazo, fortaleciendo la relación entre las dos partes del intercambio 
(Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 2002). De hecho, la confianza es un estado psi-
cológico que puede emerger en determinadas relaciones de intercambio, ha-
ciendo posible que si un consumidor confía en una empresa, también lo haga 
en la calidad del servicio y del producto ofrecido  Concluyendo, es más que 
probable que sea leal a la organización, el cliente que confía en  ella (Garbarino 
y Jonhnson, 1999). 
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Descripción de la muestra y variables

La recolección de datos se elaboró a la salida de los establecimientos de auto-
servicios (hipermercado, supermercado, tienda de descuento, tienda tradicional 
y mercado de abastos) en la ciudad de Toledo, España. Para ello, se aplicó de 
forma personal el cuestionario a los compradores: el encuestador iba anotando 
las respuestas dadas por los clientes  Se distribuyeron las encuestas en los esta-
blecimientos de autoservicios con objeto de tener una muestra representativa 
de la estructura comercial de la ciudad considerada  Los datos fueron obteni-
dos entre el 17 mayo y 8 de junio del 2012. Los horarios y días de recolección 
fueron variados para que la recogida tomara diferentes tipos de elementos   

El número de cuestionarios válidos fue de 139  La técnica de muestreo 
utilizado fue no probabilístico por conveniencia. La tabla 1 describe la ficha 
técnica de esta investigación  

Tabla 1
Ficha de investigación 

Universo 78.618 personas residentes en la ciudad de 
Toledo (España)*

Unidad muestral Consumidores mayores a 18 años (69,453)*

Ámbito geográfico Toledo, España

Método de recogida de la información Encuesta personal

Lugar de realización de la encuesta Establecimientos de autoservicios en régimen 
de libre servicio situados en el área urbana 
objeto de consideración. 

Tamaño de la muestra 139 cuestionarios

Ubicación de la muestra: número 
de consumidor por tipo de 
establecimiento.

Hipermercado: 41 
Supermercado: 36
Tienda de descuento: 20
Tienda tradicional: 36
Mercado de abastos: 6

Procedimiento de muestreo Por conveniencia

Fecha de trabajo de campo 17 de mayo al 8 de junio de 2012

*De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España (2012).                                                                    
Fuente: elaboración propia  

Asimismo, en la tabla 2 se puede observar la composición de las variables 
de esta investigación, junto con su escala de medición y la conceptualización 
de cada variable  
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Tabla 2
Clasificación de variables

Variable Escala de medición Definición

Satisfacción
Variable 
independiente

Métrica Satisfacción con la compra realizada en el 
establecimiento:
Nivel mínimo (1) – Nivel máximo (5)

Confianza 
Variable 
dependiente

Métrica Confianza con la compra realizada en el 
establecimiento:
Nivel mínimo (1) – Nivel máximo (5)

Fuente: elaboración propia 

En la figura 3 se puede visualizar el modelo propuesto para este estudio. 

Figura 3
Modelo satisfacción-confianza

Satisfacción Confianza

Fuente: elaboración propia 

Del marco teórico analizado se desprende la siguiente hipótesis:
H1: La satisfacción del consumidor de establecimientos de autoservicios 

en la ciudad de Toledo, España, influye positiva y significativamente en la 
confianza. 

Análisis de resultados

Análisis de fiabilidad 

Este análisis tiene el objetivo de comprobar la fiabilidad del instrumento de 
medición. La prueba de Alfa de Cronbach es la más utilizada para este tipo 
de estudio  Cabe señalar que en función de la homogeneidad de los ítems se 
determinó que existe una consistencia aceptable entre las variables. Ya que 
para comprobar las consistencias el coeficiente de Alfa de Cronbach debe 
de ser superior a 0.7 (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). Tal como se 
muestra en las tablas 3 y 4 
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Tabla 3
Resultados del análisis de fiabilidad para la variable satisfacción

Coeficientes de fiabilidad

N = 139 Indicadores = 10 Alfa = .7544

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4
Resultados del análisis de fiabilidad para la variable confianza

Coeficientes de fiabilidad

N = 139 Indicadores = 12 Alfa = .9375

Fuente: elaboración propia 

En resumen, se ha obtenido para la satisfacción un coeficiente alfa de 
Cronbach de .7544, lo cual indica una confiabilidad aceptable. Para la confian-
za se obtuvo una confiabilidad de .9375, es decir una confiabilidad excelente. 

En las figuras 4 y 5 se presentan los resultados descriptivos de los ítems 
valorados en la variable satisfacción  

Figura 4
Satisfacción (parte I) 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 4 se puede observar que la referencia al lugar, el personal, la 
competencia y la distancia al lugar, presentan mayores porcentajes de insa-
tisfacción  

También se puede observar que el inciso neutral (ni de acuerdo ni des-
acuerdo) está alrededor de 25% en todas las variables. Sería interesante incre-
mentar la escala de Likert y visualizar si la inclinación está en el lado positivo 
o negativo de la balanza. 

En la figura 5 se muestra que la actividad de empatía entre empleado-con-
sumidor constituye un elemento principal para mejorar, ya que se presentan 
índices elevados de insatisfacción  Por otro lado, la colocación de los pro-
ductos es un elemento que se tiene que manejar con mucho cuidado, ya que 
las personas desean que la ubicación del producto no cambie y no se pierda 
tiempo en conocer la ubicación de las mercancías  

Figura 5
Satisfacción (parte II) 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del constructo confianza se midieron 12 variables. Entre las varia-
bles que obtuvieron una calificación más positiva, se encuentra la que hace 
referencia a los consumidores que confían en las buenas intenciones del esta-
blecimiento comercial y en la confidencialidad de los datos. 

Esta última variable es relevante para los consumidores cuando pagan a 
través de una tarjeta de débito, de crédito, o cuando proporcionan datos para 
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realizar alguna transacción. Si se analiza detenidamente, la confiabilidad de 
los datos obtenidos por la compra con la tarjeta de crédito está regulada por 
políticas gubernamentales que protegen los datos de los consumidores  Para 
saber qué porcentaje de la muestra confía en las buenas intenciones de la 
tienda, es necesario determinar las percepciones reales de los consumidores 
y contrastarlas con las que la empresa cree que les está dando  Es de vital 
importancia conocer cuáles son estas intenciones, sobre todo porque a partir 
de esta información será posible formular las estrategias comerciales más 
adecuadas que permitan aumentar significativamente la variable confianza y 
a su vez otras variables relacionadas. 

En relación con la valoración más baja, es posible apuntar que se trata de 
la variable relativa al personal cualificado; lo cual probablemente sea debido a 
que este personal requiera de mayor información y capacitación para atender 
a los requerimientos de los comitentes. Y es que, por ejemplo, en algunas oca-
siones las empresas contratan a personal que no posee la formación necesaria 
para proporcionar la información correcta a los clientes  En cualquier caso, 
es preciso que las empresas traten de proporcionar a sus empleados la mayor 
capacitación posible para que éstos puedan responder a las interrogantes más 
comunes que se presentan al día a día de la mejor manera posible. En la figu-
ras 6 y 7 se observan los resultados descriptivos  

Figura 6
Confianza (parte I)

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 7 se destaca que la profesionalidad y el trato del estableci-
miento forman parte esencial de la confianza del consumidor. Sin embargo, 
existe un área en la que los resultados son negativos, que es la de contar con 
personal cualificado. Aquí se puede apreciar la falta de capacitación o falta de 
orientación al servicio al cliente. Es por esa razón por lo que es muy impor-
tante la capacitación de todo el personal para poder incrementar la confianza 
del consumidor 

Figura 7
Confianza (parte II)

Fuente: elaboración propia 

En la figura 8 se ilustra el análisis de regresión obtenido de este estudio. 
En las tablas 5, 6 y 7 se observan los resultados estadísticos que arrojó la 

regresión, además de la correlación de Pearson y los niveles de significancia. 
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Figura 8
Curva de regresión satisfacción-confianza

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5
Correlación de Pearson satisfacción-confianza

Correlaciones Confianza Satisfacción

Correlación de Pearson Confianza 1.000 .685

Satisfacción .685 1.000

Sig. (unilateral) Confianza .000

Satisfacción .000

N Confianza 139 139

Satisfacción 139 139

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6
Resumen del modelo satisfacción-confianza

Resumen 
del modelo

R R2 R2 
corregida

Error típ. 
estimado

Cambio 
de R2

Cambio 
en F

gl1 gl2 Sig. 
cambio 
F

1 .685ª .469 .465 7.1544 .469 121.010 1 137 .000

a: variables predictoras: (constante), satisfacción.
b: variable dependiente: confianza.
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7
 Coeficientes del modelo satisfacción-confianza

Coeficientes 
modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

T Sig. Estadísticos de 
colinealidad

B Error típ. Beta Tolerancia FIV

1 (Constante) 
Satisfacción

2.872

1.145

3.501

.104 .685

.820

11.000

.413

.000 1.000 1.000

a: Variable dependiente: confianza.
Fuente: elaboración propia 

En función de estos resultados, el modelo final queda del siguiente modo: 
Y= (2.872) + (1.145) X. Dónde: 

Confianza = Satisfacción
Y= a + bX
Y= variable dependiente
a= Ordenada en el origen. 
b= Pendiente o inclinación 
X = Es el valor a predecir por medio de la variable independiente. En este 

caso se utiliza cualquier valor para poder pronosticar la variable depen-
diente con una confianza de 90% y un error muestral de 7%. 

De modo que se observa cómo la satisfacción ejerce una influencia positiva y 
significativa sobre la confianza, lo que permite aceptar la hipótesis propuesta. 
Un resumen de este análisis se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8
Resumen del análisis de regresión

Valor teórico Nivel de confianza Error Correlación de Pearson y 
Significancia

R2

Confianza = 
Satisfacción

90% 7% .685 
  (.000)*

.469

*p<0.01.
Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones

Las 10 variables propuestas para medir la satisfacción constituyen una fiabili-
dad alta en el uso de la encuesta (alfa = .7544). Las 12 variables para medir la 
confianza tienen una fiabilidad altamente aceptable (alfa = .9375). 

En la satisfacción, las variables con menor puntuación son: cambio del 
establecimiento, tiempo del trayecto y la relación con el personal de servicio  
Las variables de mayor satisfacción son: cumplimiento de expectativas, expe-
riencia en el establecimiento y el grado de satisfacción en la compra  Las va-
riables de elección del establecimiento, satisfacción del establecimiento, com-
paración con otros establecimientos y colocación del producto constituyen 
variables a mejorar en los establecimientos  La colocación de los productos 
forma parte principal del malestar e incomodidad de las personas que acuden 
al establecimiento comercial  

Respecto a la confianza se obtuvo una baja credibilidad respecto a la in-
formación proporcionada en el establecimiento. También existe baja credi-
bilidad en que la información del establecimiento sea sincera y honesta  Las 
personas perciben que los establecimientos no cumplen lo que prometen  La 
percepción sobre la confiabilidad, respeto y uso de la información personal 
es muy positiva y favorable. También las intenciones que tiene el estableci-
miento consideran que es positiva  En formas generales, la credibilidad es 
baja pero la benevolencia es altamente positiva  

Finalmente se cumple el objetivo de poder determinar el impacto de la 
satisfacción en la confianza del consumidor, ya que el coeficiente de corre-
lación para establecer la relación entre satisfacción y confianza fue adecuada 
para determinar el porcentaje con 68.5%. El modelo de regresión planteado 
con el índice de R2 determina la dependencia de la variable dando como 
resultado  469, es decir, por cada punto que se eleva la satisfacción, la con-
fianza se incrementará 46.9%. El impacto de la satisfacción en la confianza es 
considerable, pero no esencial para poder construir y basar la confianza en la 
satisfacción. Y se acepta la hipótesis de investigación propuesta de la cual la 
satisfacción del consumidor de establecimientos de autoservicios en la ciudad 
de Toledo, España, influye positiva y significativamente en la confianza. 

Para futuras líneas de investigación se recomienda analizar otros factores 
determinantes de la confianza para construir un modelo más sólido y preciso. 
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Además, es conveniente utilizar otro tipo de metodologías alternas para va-
lidar otros indicadores que podrían impactar en la confianza. Es importante 
considerar este instrumento para su aplicación en otros sectores económicos  
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Resumen
Esta investigación descriptiva tiene el propó-
sito de mostrar el análisis de diversas técni-
cas, métodos y metodologías utilizadas en el 
diseño de nuevos productos con el objeto de 
plantear los argumentos que debe contener 
un modelo de planeación para la innovación 
de productos. Se realizó la localización de 
documentos clave, fijación de datos, análisis 
de contenido, clasificación y síntesis de la 
información, obteniendo como resultado 
una clasificación de las técnicas, métodos 
o metodologías de acuerdo a diversas 
áreas de análisis. Esta clasificación también 
indica el propósito que tienen al aplicarlas. 
El resultado del estudio es la discusión e 
implicaciones de las técnicas, métodos y 
metodologías identificadas en la literatura, 
enfatizado que en la construcción de un 
modelo de planeación de la innovación del 
diseño de productos debe hacerse explicita 
la relación de los diferentes planos de la 
planeación, como son: el normativo, estra-
tégico, táctico, operacional y la planeación 
de recursos.

Abstract
This descriptive study aims to show the 
analysis of the various techniques, methods 
and methodologies used in the design of 
new products in order to raise the argu-
ments that must contain a planning model 
for product innovation. The location of key 
documents, settle data, content analysis, 
classification and synthesis of information 
was performed, resulting in a classification 
of techniques, methods and methodologies 
according to different areas of analysis. This 
classification also indicates the purpose with 
their application. The result of the study 
is the discussion and implications of the 
techniques, methods and methodologies 
identified in the literature, in which it is 
emphasized that in the construction of a 
planning model of innovation product de-
sign should be made explicit the relationship 
of different levels of planning, such as: the 
normative, strategic, tactical, operational 
and resource planning.

Palabras clave: diseño de nuevos productos, modelo de planeación, innovación.
Keywords: new product design, planning model, innovation.
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Introducción

Las empresas o unidades económicas están obligadas a ser competitivas para 
crecer, desarrollarse o permanecer en el mercado global  Es decir, necesitan 
crear estrategias para lograr tal fin. Una estrategia es buscar la diferenciación 
ante el cliente, por lo que se debe agregar valor a los productos o servicios  
Motivo por el cual se da la oportunidad de plantear que es emergente la in-
vestigación de innovación del diseño de nuevos productos  

Por lo anterior, la presente propuesta de investigación tiene la finalidad de 
fundamentar la necesidad y justificación de llevar a cabo el diseño y construc-
ción de un modelo de planeación de la innovación del diseño y desarrollo del 
producto  El enfoque está encaminado a colaborar en aportaciones al conoci-
miento en el ámbito de la planificación de la elaboración y producción de ar-
tículos. Esto con base en el resultado de la revisión bibliográfica relacionada 
con la temática de técnicas, herramientas, métodos, metodologías y modelos 
para la planificación del diseño y desarrollo de productos en general. 

La propuesta expone un análisis de más de 30 enfoques para el diseño y 
desarrollo de productos, lo que conduce a visualizar el vacío de conocimiento 
existente en el desarrollo de un modelo de planeación del diseño y desarrollo 
de productos. Aseveración realizada con base en el análisis y síntesis de la 
indagación documental. El lector encontrará los argumentos justificatorios 
y planteamiento del problema de la falta de articulación entre los diferentes 
planos de la planeación de la innovación del diseño y desarrollo del producto, 
donde se destaca que una empresa u organización debe realizar innovación 
en sus productos o servicios con la finalidad de agregar valor al cliente y po-
der ser competitiva en el mercado global 

Planteamiento del problema

Hoy en día las empresas tratan de satisfacer a cada cliente, aunque exista una 
gran variedad de productos en el mercado, por lo que examinan alternativas 
para conservar eficiencia operativa y ofrecer productos robustos para cubrir 
necesidades. Dentro de este contexto, para Emmatty y Sarmah (2011) las 
empresas deben y tienen que ampliar el lapso de vida de sus productos y 
preservarse durante más tiempo en el segmento del mercado objetivo, por lo 
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que no es una búsqueda trivial el tratar de optimizar el diseño y desarrollo de 
productos para seguir siendo competitivos 

Por otra parte, la dinámica de la competitividad se basa en las capacidades 
tecnológicas y de investigación, innovación y desarrollo de las empresas, por 
ende de los países, reflejándose en un mejor desempeño económico (Ríos y 
Marroquín, 2013). Teniendo como consecuencia el incremento de la capa-
cidad de diferenciación y flexibilidad para sobrevivir en el mercado a través 
de la innovación, así como hacerle frente a la obsolescencia acelerada de los 
productos y procesos que se tienen en las empresas  En este sentido, carecer 
de enfoques para la innovación representa una oportunidad de estudio 

Desde el punto de vista productivo, entre 60% y 80% del costo total de 
producción se determina en la fase de diseño, lo que llevaría a plantear la 
gran relevancia de la inversión en tiempo y análisis en etapa teórica, partes 
importantes de la planeación  Por otra parte, en la medida en que el proceso 
de diseño avanza, se hace cada vez más difícil reparar malas decisiones. Lo 
que denota la importancia de la planeación del diseño del producto  

Complementando lo anterior, los estudios demuestran que el costo de la 
fijación de los errores de diseño aumenta exponencialmente a través del ciclo 
de vida del producto (Gidel, Gautier & Duchamp, 2005; He, Tang & Chang, 
2009; Boudin, 2011; Briede & Rebolledo, 2013). 

Por lo tanto, el desarrollo de un producto es un proceso complejo que 
requiere de manejo, control y procesamiento de mucha información en to-
das las fases de su creación (Briede & Rebolledo, 2010). De acuerdo con 
Alisantoso, Khoo, Lee y Lu (2006) la información es un factor determinante 
para la elaboración del diseño del producto, debido a la ayuda que representa 
para estructurar un modelo detallado añadiendo y perfeccionando elementos 
y atributos  A pesar de lo anterior, no todas las empresas valoran la importan-
cia de la información en el diseño y desarrollo, representando un problema 
desde el punto de vista de la creación real del producto, temática que se debe 
de abordar desde la meta disciplina de la planeación 

Por otra parte, Unger y Eppinger (2011) plantean que las empresas es-
tán constantemente diseñando y desarrollando nuevos productos buscando 
mejorar su fiabilidad, pero que también manifiestan dificultades para crear 
o seleccionar el proceso que mejor se adapte  Lo que se considera un pro-
blema que se debe solucionar a través del desarrollo de modelos, métodos e 
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instrumentos que faciliten y sistematicen los procesos de innovación en las 
empresas manufactureras (Garnica y Nuño, 2011).

Desde el punto de vista conceptual y con base en el estado del arte, se 
identifica la oportunidad de desarrollar modelos de planeación orientados al 
diseño y desarrollo de productos  Cuestionándose: ¿cómo diseñar un modelo 
de planeación para el diseño del producto en sus diferentes dimensiones? y 
¿qué herramienta, técnica, método y/o metodología se puede adaptar para 
planear, diseñar y desarrollar nuevos productos?

Justificación

El desarrollo y consolidación de una unidad económica de cualquier sector al 
que pertenezca depende de su crecimiento económico, crecimiento que debe 
estar sustentado en su capacidad de ser innovadora para poder ser competiti-
va. Por lo que la Secretaría de Economía de la República Mexicana manifiesta 
que la innovación y el crecimiento económico en el ámbito internacional 
tiene una relación positiva (Secretaría de Economía, 2014, párr. 2).

Mejorar la competitividad es permitir un mejor precio al mismo costo, lo 
que se puede tomar como una de las consecuencias positivas al diseñar pro-
ductos y procesos, ser una empresa competitiva con funciones encaminadas 
al posicionamiento en los mercados tradicionales y en aquellos en los que 
aún no se ha hecho participe es una realidad  Mientras que la búsqueda de 
la diferenciación por parte de empresas competidoras en sectores maduros 
requiere de estrategias de innovación (Grant, 2004).

Para afrontar una realidad en donde la competitividad es clave para subsis-
tir, desarrollarse y consolidarse, la optimización de los recursos es evidente y 
pertinente realizarla. Ninguna empresa u organización está exenta de hacerlo: 
es esencial contar con un plan de desarrollo para lograr la optimización ope-
rativa  Si una empresa manufacturera depende de la aceptación de sus pro-
ductos por parte de los clientes, es preciso contar con un modelo que permita 
realizar la planeación del producto, plan que debe iniciar desde su diseño, 
desarrollo y consolidación en el mercado, considerando el valor agregado que 
día a día se necesita para ser competitivo en el mercado global 

Para ello, todo producto debe ser tratado desde el punto de vista industrial  
porque el diseño del producto es una preocupación por los aspectos funcional, 
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estético y económico, que son parte de minimizar el costo de producción, debi-
do a esto es necesario analizar los procesos mediante los cuales las ideas tienen 
que desarrollarse y convertirse en piezas adecuadas y requeridas por los clientes,  
buscando la optimización de los recursos para su fabricación (Birkhofer, 2011).

Como debería ser en las industrias, el proceso de creación de un determi-
nado modelo también debe de comenzar en la fase de diseño, estableciendo 
las propiedades formales de los productos  La situación actual de los mer-
cados obliga a que las empresas realicen cada vez más nuevos productos así 
como adaptarse constantemente a los cambios en los gustos de los consumi-
dores (Alemany, Ortiz, Alarcón, Cruz & Begochea, 2007a y Alemany, Ortiz, 
Alarcón, Cruz & Begochea, 2007b). Por lo que para incrementar el nivel de 
servicio y producción se perfila como clave el generar metodologías como 
armas competitivas y de posicionamiento, lo que poco se observa en el sector 
industrial  Además de contar con las estrategias para lograr ventajas compe-
titivas basadas en la dinámica de la innovación (Afuah, 2002; Alegre, 2003 y 
Alegre, Chiva & Lapiedra, 2006) 

Por lo anterior se busca que la presente investigación aporte a la planea-
ción de los conceptos de diseño y desarrollo de productos con el objeto de 
tener una oportunidad de innovación que permitan conocer las característi-
cas que han evitado tener un mayor empuje hacia el crecimiento y la compe-
titividad del sector empresarial 

Marco contextual

El hombre siempre ha tenido la necesidad de crear e innovar para poder sub-
sistir o satisfacer sus necesidades en este mundo cambiante  En el día a día, 
siempre hay algo que innovar en el ámbito empresarial para ser competitivo 
en el mercado global 

Para poder determinar las aportaciones que se han generado en relación 
a la forma de planear o realizar la innovación en el diseño y desarrollo de 
productos en general, se tiene un conjunto de propuestas realizadas con el 
objeto de explicar cómo tiene lugar el diseño y desarrollo de nuevos produc-
tos (Briede y Rebolledo, 2010). Para contextualizar el estado del arte, se parte 
de la siguiente premisa que aparece en el Manual de Oslo: “la investigación y 
el desarrollo comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemá-
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tica para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento 
del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para 
derivar nuevas aplicaciones” (ocDe, 2005: 30) 

Figura 1
Línea del tiempo del diseño de producto

Empuje de la tecnología    50´s
60´s  Jale de las necesidades

Modelos de parejas            70´s
80´s Matrices de descubrimiento de 
Modelos

Pasos en las actividades 1984
Pasos ínter departamentales Modelos

1986       Modelo interactivo de Kline
Diseño de superficies complejas  1988
Con ingeniería inversa 1989 Fase técnico-creativa, proceso 

de diseño del producto
Modelo COTEC

Método de transformación al 
diseño         

1993

1995            Ciclo básico del diseño
Life Time Design strategies 
Wheel the LIDS Wheel

1998

2001     Fases en el proceso del diseño
Etapas de la planificación del 
desarrollo de nuevos productos

2002      

2005     Análisis dinámico de un 
proyecto de  I&D

Etapas del proceso de 
innovación del producto

2006 Innovación factor clave

2007 Planificación y desarrollo de 
Eco-diseño

Modelo prescriptivo del 
mapa del estado del arte de la 
propuesta conceptual

2010 Gestión de la tecnología 
y proceso de innovación 
empresarial

2012 Metodológica para el desarrollo 
de productos innovadores
Modelo sistémico para la 
innovación producto-tecnología  
en PyMEs

Fuente: adaptado de Escamilla, Garnica, Arroyo y Niccolas (2014).



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 111-127 117

Análisis de necesidades y justificación para crear un modelo de planeación 
de la innovación del diseño de nuevos productos

Por lo que Escamilla, Garnica, Arroyo y Niccolas (2014) analizan y esta-
blecen cronológicamente que el diseño y desarrollo de nuevos productos ha 
pasado por una serie de modelos, cada uno de ellos detallado con el fin de 
mostrar las mejoras en innovación en el transcurrir del tiempo (figura 1).

Tabla 1
Finalidad de los métodos, metodologías o técnicas en el diseño del producto

Área de 
análisis

Metodología, método, 
o técnica

Finalidad

C
al

id
ad

Método de Kano
(Yacuzzi & Martín, 
2002)

Trazar en paralelo la clasificación del método de Kano 
y los conceptos de producto genérico, producto es-
perado y producto ampliado, tomando en cuenta el 
marketing y considerar la utilización del método para 
establecer una estrategia de desarrollo de producto 
y publicidad.

Método Taguchi,   
Ingeniería 
Concurrente (ic), qfd
(Nepal, Monplaisir, y 
Singh, 2006)

Reunir los problemas de calidad en las primeras fases 
de desarrollo de producto, y mejorar el trabajo exis-
tente en el diseño de la calidad de la integración con 
conceptos de diseño modular.  Optimizar la calidad 
del producto en fase conceptual, considerando los 
principios axiomáticos de diseño y diseño robusto 
junto con la percepción de calidad del producto, 
utilizando lógica difusa para calcular el costo y la 
calidad de los índices de rendimiento de los módulos 
en la fase conceptual. 

In
fo

rm
ac

ió
n

Inteligencia 
Competitiva y 
Tecnológica, Kansei 
Engineering
(Rodríguez, Takeda & 
Magaña, 2006)

Se pretende buscar que no sólo se cumplan los 
requisitos técnicos y funcionales que demandan  los 
clientes sino también que se logre la satisfacción 
emocional a través de la conexión psicológica con 
el producto final.

Investigación y 
herramientas visuales
(Briede & Rebolledo, 
2010)

Desarrollo y aplicación de un modelo visual que 
organiza y orienta el estado del arte a partir de la 
definición teórica del producto. Un mapa conceptual 
que permite realizar un análisis del estado del arte 
en torno a una propuesta conceptual de un nuevo 
producto.

Pensamiento de 
diseño
(Leinonen & Durall, 
2014)

Se presenta el pensamiento de diseño como un enfo-
que alternativo para llevar a cabo la investigación en 
el campo de aprendizaje colaborativo mediado por 
ordenador (cscl), con el fin de obtener aplicaciones 
diseñadas para la construcción colaborativa del cono-
cimiento y el aprendizaje colaborativo en un entorno 
de aprendizaje auto-organizado.
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Área de 
análisis

Metodología, método, 
o técnica

Finalidad

In
fo

rm
ac

ió
n

Función de 
Comportamiento 
(fbs), Proyecto Plan 
de Representación 
(pbs)
(Alisantoso, Khoo, 
Lee & Lu, 2006)

Proporcionar una metodología que pueda ser utiliza-
da para describir un diseño o producto con eficacia, 
tomando en cuenta la función no sólo es el único 
tipo de información que se debe transmitir entre las 
diversas partes interesadas en un proceso de diseño. 
Utilizar el comportamiento del plan de representación 
(pbs)  para capturar conocimientos de diseño vital de 
desarrollo colaborativo de productos. 

Modelo holístico, 
modelo sistémico 
en fases de diseño, 
modelo axiomático 
basado en dominios 
de diseño
(Banciu, Draghici y 
Mazilescu, 2009)

Elaborar un nuevo modelo de diseño, una metodo-
logía y un enfoque integrado, plataforma de colabo-
ración que utilizará una metodología basada en el 
nuevo modelo de diseño.

A
m

bi
en

te
 e

m
pr

es
ar

ia
l

Diseño industrial
(Rodríguez, 2007)

Presentar la importancia económica del desarrollo 
de nuevos productos, y la participación del diseño 
como una actividad innovadora y creadora desde la 
perspectiva del diseño industrial. 

Diseño industrial y 
gestión estratégica
(Buil, Martínez y 
Montaner, 2005)

 Tratar de valorar la importancia del diseño industrial 
a través de las percepciones que desde dentro de la 
empresa tienen los directivos responsables de esta 
actividad. 

Modelos de toma de 
decisiones
(Gidel, Gautier & 
Duchamp, 2005)

Es identificar los factores sobre los que se puede 
actuar con el fin de llegar a una decisión más eficaz. 
Control de los riesgos y control del sistema de toma 
de decisiones para construir proyectos de diseño 
sólidos y facilitar su puesta en marcha mediante la 
representación de toma de decisiones. 

Diseño de Productos
(Minguela, Rodríguez 
& Arias, 2000)

Estudiar la actividad de diseño y desarrollo de nuevos 
productos, con el fin de que se ofrezcan productos, 
servicios y procesos que satisfagan las necesidades 
de los clientes con una ventaja competitiva, así como 
la interrelación que existe entre las actividades de 
diseño de productos y de servicios y el desafío del 
proceso.

Ingeniería 
concurrente
(Boudin, 2011)

Estudio que pretende generar un modelo de eva-
luación y mejoramiento de los procesos de diseño 
y desarrollo de productos (pddp) de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) manufactureras basado 
en el enfoque concurrente a fin de insertarlas a los 
mercados competitivos.
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Área de 
análisis

Metodología, método, 
o técnica

Finalidad

Te
cn

ol
og

ía
Modelos funcionales 
y estructurales
(Stone, Kurtadikar, 
Villanueva, & Arnold, 
2008)

Enfocarse al esquema y la diferenciación de los 
módulos durante la etapa de diseño conceptual del 
desarrollo de los productos y  planificar una cartera 
de productos antes de cualquier encarnación diseño. 

Ingeniería 
concurrente (ic)
(Luna, Berdugo, 
Herrera & Prada, 
2007)

Presentar el levantamiento del modelo del proceso 
de desarrollo de producto (pdp) en empresas metal-
mecánicas y manufactureras en la perspectiva de la 
ingeniería concurrente (ic). Se busca establecer las 
condiciones actuales del desempeño del pdp y el nivel 
de gestión que se alcanza en cada uno de los factores 
claves de las dimensiones que conforman una empre-
sa, según la propuesta de la ic: organización, recursos 
humanos, información, tecnología y mercado.

 Ingeniería 
Concurrente (IC), 
QFD, IDEFO, Modelo 
Dinámico y MS 
PROYECT.
(Luna y Mendoza, 
2004)

Presentar un diseño de una metodología para me-
jorar la Ingeniería de Producto/Proceso basada en 
Ingeniería Concurrente para convertirse en una guía 
para abordar la implementación en las empresas.

Diseño sensorial (ds) 
y análisis de redes de 
sociales (ars).
(Bedolla, Tejeda & 
Ruíz, 2009)

Dar respuesta a las necesidades de las herramientas 
metodológicas que conforman el diseño sensorial 
(ds) como el análisis, interpretación y estudio, ligadas 
a aspectos sociales del diseño de productos industria-
les, mediante una herramienta que puede contribuir 
a su satisfacción: el análisis de redes sociales (ars).

Model steep AP224.
(Medani y  Ratchev, 
2006)

Proporcionar a los diseñadores una rápida evaluación 
de la viabilidad de fabricación para las diferentes 
etapas de diseño y planificación en las empresas ma-
nufactureras,  ofreciendo una plataforma integrada 
para apoyar la toma de decisiones en los equipos 
de diseño. 

Análisis de 
componentes 
principales (pca), 
perfiles de productos 
remanufacturables 
(rpp)
(Zwolinski y Brissaud, 
2008)

Proponer perfiles de productos remanufacturables 
(rpp) con las características clave para estructurar 
la justificación de ingenieros,  por tanto asegurar la 
relevancia económica del proyecto y guiar a los dise-
ñadores hacia un fácil producto remanufacturable. 
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Área de 
análisis

Metodología, método, 
o técnica

Finalidad

Te
cn

ol
og

ía
Análisis de 
componentes 
principales (pca), 
software cad
(Zheng, Wang, Teng 
& Qu, 2009)

Presentar un modelo local basado en escala y me-
todología de recuperación para dibujos de 3D en 
biblioteca de piezas mecánicas. En el argumento de 
que la mayor parte de las piezas mecánicas tienen 
visibles planos principales.

Metodología de 
productos de sistema 
de servicios (pss), eta
(Mausang, Zwolinski 
& Brissaud, 2009)

Proponer una metodología que proporcione a los 
diseñadores de ingeniería técnica las especificaciones 
de ingeniería de todo el sistema para que las necesida-
des tan precisas como sea posible, para el desarrollo 
de los objetos físicos involucrados. 

O
pt

im
iz

ac
ió

n

Quality function 
deployment (qfd) y 
diseño modular del 
producto
(Kreng & Lee, 2004)

Proponer un método sistemático de diseño de con-
figuración destinado a explorar las relaciones entre 
los componentes, que incluyen relaciones físicas, 
relaciones funcionales, la influencia de los controlado-
res modulares a través del análisis y diseño modular, 
mediante  la aplicación de un modelado matemático. 

Ciclo de vida para 
el diseño (lcmd), 
evaluación del ciclo 
de vida (lca)
(Fitch y Smith, 2005)

Presentar una sistemática de los modelos del ciclo de 
vida a través de una metodología que se puede utilizar 
de manera eficaz para utilizar en diseño conceptual, 
modelos del ciclo de vida deberá permitir una fácil 
evaluación de numerosos escenarios diseño.

Modelo de red 
funcional difusa, 
modelos difusos
(Deciu, Ostros, 
Ferney & Gheorghe, 
2005)

Introducir múltiples modelos difusos que correspon-
den a los múltiples puntos de vista de un producto 
configurable y capturar la naturaleza subjetiva del 
diseño de proceso de configuración. Estos modelos 
están integrados en el proceso de diseño con el fin 
de configurar una familia de productos.

In
no

va
ci

ón

Necesidades, deseos 
y expectativas
(Gómez, 2009)

Planteamiento de proyectos de diseño con el fin de 
generar alternativas de objetos en los cuales se apli-
que de manera novedosa los recursos, las técnicas y 
procesos que se encuentran disponibles.

Programa de 
acciones para el 
factor estratégico 
de competitividad, 
diseño y  desarrollo
(Ferruzca & 
Rodríguez, 2011)

Plantear a las personas que legislan en México una 
oportunidad estratégica para fortalecer la manera en 
que se lleva a cabo la investigación, el desarrollo y la 
innovación sobre como el diseño propone inclusión 
social, interacción con los usuarios, diferenciación de 
productos-servicios y dinamización de la economía 
a través de ecosistemas de innovación que apliquen 
el diseño como parte de su estrategia para impulsar 
la competitividad de las empresas y el desarrollo 
sostenible.
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Área de 
análisis

Metodología, método, 
o técnica

Finalidad

Planificación del ciclo 
de vida de producto y 
el eco diseño
(Kobayashi, 2005)

Presentar una metodología y una herramienta de 
software para crear un eco diseño de un producto y 
su ciclo de vida, asignando las opciones de ciclo de 
vida de los componentes del producto. 

In
no

va
ci

ón

Modelo visual y 
análisis morfológico
(Briede & Rebolledo, 
2013)

Presentar  un modelo que busque ser un catálogo 
de referencias y analogías morfológicas basadas en 
la propuesta conceptual con objeto de enriquecer y 
ampliar la exploración de posibles alternativas en el 
desarrollo formal.

Sistema de gestión 
del conocimiento,  
modelo de síntesis 
de procesos creativos
(Hernandis &  
Briede, 2009) 

Describir el uso y la aplicación de una nueva metodo-
logía para el diseño conceptual de nuevos productos, 
que refuerce aspectos innovadores del proceso de 
diseño fomentando el desarrollo creativo. Con un 
modelo dinámico basado en el pensamiento cíclico 
que mantiene las prescripciones impuestas o deci-
didas libremente por el diseñador. 

Fuente: elaboración propia con base en las referencias mostradas 

Otro enfoque es el planteado por Garnica (2012), donde el diseño de un 
producto debe ser de forma estratégica y prospectiva, generando un modelo 
de innovación basado en el enfoque de sistemas desde el punto de vista estra-
tégico para la organización. Mientras que García y Garnica (2012) proponen 
un modelo de innovación para el negocio, orientado al logro de ser disrup-
tivo ante los competidores, basado en la innovación del producto como la 
estrategia a realizar en el modelo de negocios de la empresa. Por otra parte, 
Niccolas, Garnica y Torres (2012) manifiestan que la tendencia para crear 
valor en cualquier organización es a través de la innovación social, para lo 
cual construyen un modelo donde se indican las relaciones que se deben dar 
entre los principales factores y actores de la innovación social y de esta forma 
contribuir al desarrollo económico de regiones o territorios emergentes  

Una nueva visión para realizar diseño y desarrollo de productos —a tra-
vés de una de las metodologías utilizadas para traducir a los consumidores y 
mediante el diseño de sentimientos psicológicos acerca de un producto en la 
percepción de elementos— es la ingeniería Kansei, creada en  Japón en los 
años setenta por Nagamachi, y en la cual Wang y Ju (2013) se apoyan para 
desarrollar una nueva metodología de diseño que proporcione un enfoque a 
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la satisfacción del cliente, es decir, que aumente la posibilidad de la decisión 
de los clientes para comprar el resultado del diseño 

Visión sistémica de la planeación

Si se considera, desde el punto de vista de Ackoff  (2000), a la planeación 
como la toma de decisiones realizadas por adelantado (en el presente para 
un futuro deseado), y sistema como la interrelación de partes para el logro 
de un fin (Ackoff, 2010), se puede decir que una planeación sistémica es el 
conjunto de decisiones adelantadas para lograr un conjunto de fines (visión, 
misión, objetivos y metas) basadas en la generación de estrategias orientadas 
a producir ventajas competitivas que guíen la táctica y operatividad que con-
lleve al desarrollo y consolidación de la organización al hacer mejor uso de 
los recurso  Por lo que su representación se puede expresar como se ilustra 
en la figura 2.

Cabe hacer mención que la planeación es una meta-disciplina constituida 
por los planos: normativo, estratégico, táctico, operativo y planeación de re-
curso, lo que indica que existe una jerarquía bien definida y debe ser explicita. 
También tiene un orden de relación de ejecución y de información, permi-
tiendo una visión holística de lo que se debe de hacer y minimizar el riesgo 
de malas decisiones  Por otra parte, en un proceso de planeación se deben 
conjuntar las visiones de todos los actores y por ende su participación, lo que 
representa que sean ejercicios multidisciplinarios 

Con base a lo expuesto, se da origen al siguiente apartado 

Discusión e implicaciones

México está obligado a realizar innovación en todos los sentidos para poder 
tener una economía competitiva ante los embates de los cambios originados 
por una economía global  Por lo tanto, sin importar el tamaño de las empre-
sas, están forzadas a cambiar hasta en 40% rápidamente para ser competitivas 
y no desaparecer en el corto tiempo  Por lo que para poder hacerle frente al 
cambio requerido, las empresas deben innovar 

Para ser competitiva, una empresa debe realizar estrategias orientadas a 
la diferenciación de sus productos o servicios con valor agregado para res-
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ponder a las exigencias de los consumidores, para de esta forma estar pre-
paradas para mitigar los efectos del acortamiento de los ciclos de vida de los 
productos  En otras palabras, las empresas deben ser capaces de producir el 
producto correcto, en el tiempo apropiado y con valor agregado 

Figura 2
Modelo sistémico de planeación

Fuente: elaboración propia 

Lo expuesto anteriormente implica que para hacer competitiva a una em-
presa generadora de bienes o servicios es necesario desarrollar sus capaci-
dades en el diseño y desarrollo de nuevos productos, lo que conlleva a la 
oportunidad de generar un análisis del conocimiento existente para tal fin.
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Del análisis de las técnicas, métodos, metodologías y modelos para el di-
seño y desarrollo de nuevos productos, se observa de forma general que 
integran sólo una parte de todas las actividades necesarias para la creación de 
nuevos productos, y además carecen de una articulación holística de todas y 
cada una de las fases o etapas que deben considerarse para la planeación del 
diseño y desarrollo de nuevos productos  Dicha aseveración está basada en 
la visualización de un sistema de planeación y los alcances que tienen las me-
todologías, métodos y técnicas analizadas. Las relaciones entre las diferentes 
etapas o fases relacionadas con los diferentes planos de la planeación no son 
explicitas 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación descriptiva se cumple 
al dar la pauta de la necesidad de realizar investigación con un enfoque de 
meta-planeación para realizar innovación en el diseño y desarrollo de nuevos 
productos, al mostrar un estado del arte de los medios para tal fin.
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Resumen
Los problemas de salud y de finanzas perso-
nales afectan a gran diversidad de hogares. 
La falta de un comportamiento adecuado 
en la administración de las finanzas pro-
duce, entre otras consecuencias, una gran 
ansiedad o estrés. El aumento de estrés 
y la ansiedad van de la mano cuando no 
se tiene control del dinero, haciendo de 
esta forma que no se alcance el bienestar 
financiero (Tyson, 2006). Este trabajo, a 
través de un estudio cuantitativo, tiene 
como objetivo establecer la relación entre 
el comportamiento financiero y el bienestar 
financiero. Los resultados se obtuvieron a 
través de una encuesta aplicada en el mes de 
agosto y septiembre de 2012. El análisis de la 
información determina que el modelo de re-
gresión lineal explica de manera razonable la 
relación entre las variables comportamiento 
financiero y bienestar financiero.

Abstract
Health problems and personal finances 
affect a large variety of homes. Lack of 
appropriate behavior in the management 
of finance, among other consequences 
produces great anxiety or stress. Increased 
stress and anxiety go hand in hand when 
you do not have control of the money, thus 
making it not count on any financial well-
being (Tyson, 2006). This paper through 
a quantitative study aims to establish the 
relationship between financial behavior and 
financial well being. The results were obtai-
ned through a survey applied in august and 
september 2012. The analysis of information 
determines the linear regression model re-
asonably explains the relationship between 
financial behavior and financial well being.

Palabras claves: educación financiera, comportamiento financiero, bienestar financiero, 
estrés, finanzas personales.
Keywords: Financial Education, Financial Behavior, Financial Fitness, Stress, Personal 
Finance.
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Comportamiento y bienestar financiero del personal 
académico de la Universidad Autónoma de Yucatán

Los problemas de salud y de finanzas personales, individualmente y en con-
junto, afectan a millones de hogares en los Estados Unidos  Las principales 
tendencias de la sociedad —ampliamente reportadas en años recientes— in-
cluyen un incremento en obesidad y diabetes, baja tasa de ahorro y alta tasa 
de endeudamiento en los hogares. Credit Card Nation (Manning, 2000) y 
Fast Food Nation (Schlosser, 2002 citado por O’Neill, Sorhaindo, Xiao, & 
Garman,  2005) emiten informes que examinan los hábitos de consumo y 
alimentación de los norteamericanos, respectivamente, describen problemas 
complejos que se han estado interrelacionando enormemente 

La falta de comportamiento adecuado en la administración de las finanzas 
no sólo produce una gran ansiedad o estrés, sino también otros problemas 
serios: falta de ahorro para el retiro, conflictos entre matrimonios por cues-
tiones económicas, desconocimiento de los planes de retiro, así como del 
manejo de las tarjetas de crédito, entre otros (Tyson, 2006).

La vida financiera incluye la casa, el trabajo, la educación de la familia, el 
presupuesto mensual, el plan de retiro y las tarjetas de crédito  Comprende 
la habilidad de diferir el placer de la necesidad es acerca de cómo se decida 
tomar las vacaciones, comprar muebles, o salir a cenar, contra usar el mismo 
dinero para construir un patrimonio, ahorrar para el retiro o financiar la edu-
cación de los hijos (Velshi & Romans, 2012).

Existen personas que logran tener el comportamiento financiero adecua-
do. Algunas lo aprendieron en casa, de amigos y/o de libros. Otros nunca lo 
aprenden o lo hacen a base de cometer errores costosos  La gente con falta 
de educación financiera comete más errores, y mientras más errores financie-
ros se cometan, mayor es la cantidad de dinero que se pierde  Además de las 
grandes pérdidas financieras, las personas experimentan el costo emocional 
de no sentir control en sus finanzas. El aumento de estrés y la ansiedad van 
de la mano cuando no se tiene control del dinero, haciendo de esta forma que 
no se cuente con algún bienestar financiero (Tyson, 2006).

Investigaciones conducidas por la ocDe (2006) indican que el nivel de 
educación financiera es bajo en la mayoría de los países, incluyendo los desa-
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rrollados. La educación financiera ayuda al desarrollo económico y disminuye 
la pobreza en los países emergentes (Matzek, 2010).

La educación financiera conduce a un mejor comportamiento financie-
ro (Lyons, Chang & Scherpf, 2006, citado por Prawitz, Shatwell, Haynes, 
Hanson, Hanson, & Garman, 2007). El comportamiento financiero explica 
las acciones de acuerdo a patrones de razonamiento de las personas; incluye 
el proceso emocional en la toma de decisiones (Ricciardi & Simon, 2002 cita-
do por Bernéus, Sandberg & Wahlbeck, 2008).

El bienestar financiero es el sentir de la situación financiera que la persona 
posee. Se refiere al grado en el que los individuos o las familias sienten inse-
guridad, suficiencia o estabilidad económica (León, 2006).

Lee y McKenzie (citado por O’Neill et al., 2005) consideran que la bue-
na salud es un importante factor en la creación de bienestar y riqueza. Está 
asociado al incremento de la productividad laboral, demostrada en mayores 
ganancias y ahorros, pocos gastos médicos y mayores expectativas de vida 

Estudios sociológicos indican que cuatro factores, mayormente, predicen 
la felicidad y sobre todo el bienestar en la mayoría de las culturas: salud, 
estatus económico, trabajo y relación familiar  Las personas son más felices 
cuando están sanos, tienen trabajo, están casados o comprometidos con al-
gún tipo de relación, y cuentan con seguridad financiera (Bernstein, 2004, 
citado por O’Neill et al., 2005).

Se ha declarado a nivel mundial que una de las grandes enfermedades que 
afectan a la población es el estrés, el cual es generador de otras incidencias en-
tre ellas el ausentismo laboral, la falta de productividad y diversos problemas 
de salud física y emocional  Las empresas, corporativos e instituciones sufren 
las consecuencias del estrés; tener un conocimiento general de la situación fi-
nanciera del personal puede apoyar a generar acciones preventivas que eviten 
problemáticas laborales 

Con base en lo anterior, el presente trabajo genera los siguientes objetivos:
• Describir el comportamiento financiero del personal académico de la 

uaDy  
• Identificar el bienestar financiero (ausencia o presencia de estrés) del per-

sonal académico de la uaDy 
• Establecer la relación que existe entre el comportamiento y bienestar 

financiero de acuerdo al nivel de estudios.
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Hipótesis

Existe una relación directa entre el comportamiento financiero y el bienestar 
financiero del personal académico de tiempo completo de la uaDy 

Alcances y limitaciones

La investigación abarca al personal académico de tiempo completo con plaza 
definitiva de las facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán (uaDy) 

La limitación al trabajo de investigación, fue la falta de información del 
personal académico que labora en las instituciones de educación media supe-
rior de la institución 

1. Contenido

1.1 Educación financiera

Buckland (2010) describe la educación financiera como la adecuada adquisi-
ción de conocimientos, habilidades y actitudes sobre las finanzas diarias y de 
largo plazo para mantener o promover la propia salud financiera. 

La educación incrementa la habilidad de los individuos para adquirir y pro-
cesar información para la práctica de comportamientos financieros positivos. 
La mayoría de los investigadores han encontrado que el conocimiento finan-
ciero está fuertemente asociado con el comportamiento financiero (Chen & 
Volpe, 1998; Cude et al., 2006; Higert, Hogarth, & Beverly, 2003; Mandell, 
2004; Peng et al., 2007; Tennyson & Nguyen, 2001; Xiao, Tang, Serido & 
Shim, 2009, citados por Xiao, Collins, Ford, Keller, Kim & Robles, 2010); 
sin embargo algunos estudios no encontraron tal evidencia como Borden 
et al. (2008) y Jones (2005) citados por Xiao et al. (2010). Aquellos con altos 
niveles de conocimiento financiero es más probable que tengan comporta-
mientos financieros positivos, como el manejo de una tarjeta de crédito y la 
administración básica del dinero  

Varios estudios realizados por Danes, Huddleston-Casas & Boyce (1999), 
Peng, Bartholomae, Fox & Cravener (2007) citados por Xiao et al. (2010) han 
documentado efectos positivos de educación financiera formal sobre el com-
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portamiento financiero. Mientras que Lusardi (2008), Mandell (2004), Robb y 
Sharpe (2009) citados por el mismo autor, opinan que la educación financiera 
se ha encontrado asociada con limitado comportamiento financiero. Por lo 
tanto se observa que los efectos de la educación financiera en el comporta-
miento financiero han tenido resultados diversos. 

1.2 Comportamiento y bienestar financiero

Comportamiento financiero

Ricciardi y Simon (2002), citados por Bernéus, Sandberg y Wahlbeck (2008), 
establecen que el comportamiento financiero trata de explicar y aumentar el 
entendimiento de patrones de razonamiento de los participantes del mer-
cado, incluyendo el proceso emocional y el grado en el que influyen en la 
decisión tomada 

En la administración de las finanzas personales hay dos puntos muy impor-
tantes que afectan el comportamiento: el conocimiento y la educación financie-
ra. Godwin (1994), citado por León (2006), define al conocimiento financiero 
como cualquier entrenamiento en la administración de las finanzas. El com-
portamiento del consumidor está basado en intenciones determinadas por la 
actitud del comportamiento, normas subjetivas, y control del comportamiento 
percibido (Sahni, 1994, citado por Rutherford & DeVaney, 2009) 

Basado en la teoría del comportamiento planificado, las actitudes afectan 
el comportamiento (Ajzen, 1991, citado por Rutherford & DeVane, 2009). 
Las actitudes están compuestas de un número de creencias que afectan el 
comportamiento resultante  Los autores citados sugirieron separar las cate-
gorías de actitud del comportamiento en reacciones afectivas e impactos es-
pontáneos  Las reacciones afectivas están basadas en el sentimiento anticipa-
do de rechazo de los individuos después de realizar cierto comportamiento, 
entonces estas emociones hacen que tenga reacciones negativas más fuertes 
sobre el comportamiento (Van der Pligt, Zeelenberg, Van Dijk, De Vries & 
Richard, 1998).  Fazio (1990) menciona que los impactos espontáneos están 
basados en deliberaciones previas, pensamiento racional, y planeación cuida-
dosa (citados por Rutherford & DeVaney, 2009) 
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Aizen (1991, citado por Rutherford y DeVaney, 2009) establece que el 
comportamiento de las personas es afectado por normas subjetivas  Las nor-
mas subjetivas consisten en las creencias de las personas sobre qué tanto 
los demás piensan que él o ella está involucrado en el comportamiento  El 
comportamiento de una persona puede ser predicho por su control de per-
cepción para realizar una tarea deseada. El control es logrado a través de 
recursos y oportunidades importantes para realizar el comportamiento dado 
(Madden, Ellen, & Ajzen, 1992, citados por Rutherford y DeVaney, 2009). 
Por lo tanto, mientras más recursos y oportunidades crean que poseen, ma-
yor será el control percibido que tendrán sobre el comportamiento 

El interés del psicólogo se orienta hacia los aspectos de la motivación del 
comportamiento y su relación con el desempeño  Por tradición, el economis-
ta ha tenido un interés más estrecho en la correspondencia entre la realiza-
ción productiva y los incentivos monetarios a producir (Strumpel, Morgan & 
Zahn, 1979).

Para Strumple, Morgan y Zahn (1979) la psicología y la economía tienen 
un interés común en la toma de decisiones de los grupo directivos tanto 
desde el punto de vista de cómo se llega a las decisiones y la influencia de 
éstas sobre auditorios más amplios  Los economistas recalcan las funciones 
de bienestar de la toma de decisiones, en tanto que los psicólogos siguen 
modelos menos racionales acerca del proceso total 

Para Lyons, Chang y Scherpf  (2006, citado por Prawitz et al., 2007), la 
meta de la educación financiera es llevar a la gente hacia un mejor compor-
tamiento financiero, pero incrementar el conocimiento financiero por sí solo 
no siempre conduce a cambios en el comportamiento. Recientemente, inves-
tigadores y educadores de los consumidores han buscado nuevos enfoques 
al desafío de llevar a los consumidores de saber cómo manejar sus finanzas a 
implementar un mejor comportamiento financiero.

O’Neill (2002, citado por O’Neill y Xiao, 2003) menciona que los che-
queos financieros periódicos son importantes tanto como los chequeos físi-
cos anuales para evaluar el comportamiento financiero actual, diagnosticando 
problemas antes de que sean peores e identificando la exposición al riesgo. 
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Bienestar financiero

Porter (1990) citado por León (2006) define el bienestar financiero como “el 
sentido de la situación financiera que se basa en las cualidades objetivas y las 
cualidades percibidas que se juzgan contra estándares de comparación a las 
cualidades evaluadas de esa situación financiera”.

Kim et al. (2003, citado por León, 2006) menciona que el bienestar fi-
nanciero es una función de características individuales, de comportamientos 
financieros y de acontecimientos financieros estresantes.

Durante los últimos años, investigadores han encontrado consistentemen-
te vínculos entre el estrés financiero y la salud. Consultas a estadouniden-
ses acerca de su nivel de angustia financiera y el estatus de salud percibidos 
han producido resultados consistentes: aquellos que experimentan mayor 
angustia financiera, reportan peor salud (Bagwell & Kim, 2003; Drentea & 
Lavrakas, 2000; Genco, Ho, Grossi, Dunford & Tedesco, 1999; Garman et 
al., 2007, citado por Prawitz et al., 2007). 

La angustia financiera/bienestar financiero y la salud financiera del estrés/
bienestar financiero han sido definidas como los propios sentimientos y ac-
ciones acerca de la propia situación financiera. (Prawitz et al., 2007). El autor 
señala que las personas se pueden encontrar en algún punto de estrés y/o 
bienestar financiero de los siguientes: 
• Sumamente estresado 
• Nivel de estrés extremadamente alto 
• Alto estrés/bienestar muy pobre.
• Alto estrés/bienestar pobre.
• Estrés y bienestar promedio 
• Estrés promedio y bienestar moderado 
• Bajo estrés y buen bienestar 
• Muy bajo estrés y muy buen bienestar 
• Extremadamente bajo estrés y extremadamente alto bienestar  
• Sin estrés y el bienestar en el nivel más alto 

Otros investigadores (Danes & Reting, 1993; Drentea, 2000; Mills, Grasmick, 
Morgan & Wenk, 1992; O’Neill et al., 2006; Prawitz et al., 2006; Ross & 
Huber, 1985; Sorhaindo, Garman, & Kim, 2003, citados por Prawitz et al., 
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2007) llegaron a conclusiones similares mencionando que cuando las perso-
nas experimentan problemas financieros (como tener medios inadecuados 
para cumplir con las demandas financieras de la familia) su estrés financiero 
incrementa y su bienestar sufre  

Lee y McKenzie (1999, citado por O’Neill et al., 2005) consideran que la 
buena salud es un factor importante en la creación de bienestar y riqueza. 
Está asociado al incremento de productividad laboral demostrado en ma-
yores ganancias y ahorros, pocos gastos médicos y mayores expectativas de 
vida, en la cual ganan interés compuesto sobre las inversiones de activos y 
cobran el seguro social y otros beneficios del retiro. Mientras que la buena 
salud es afectada por muchos factores, algunos de los cuales están fuera del 
control de las personas, el estilo de vida saludable incrementa la probabilidad 
de una larga y saludable existencia y una mejor ganancia de las rentas vitalicias 
y otros planes para el retiro. Mckinnell (2004, citado por O’Neill et al., 2005) 
sugiere que la gente sana se vuelve la base de un país más rico  

Las personas angustiadas financieramente podrían ser incapaces de seguir 
recomendaciones de prácticas de mantenimiento de salud como el comer 
saludablemente y realizarse estudios periódicos (O’Neill et al., 2005). 

Drentea y Lavrakas (2000, citado por O’Neill et al. 2005) opinan que las 
finanzas personales pueden afectar negativamente la salud ya que la deuda 
médica vencida puede dar un retraso o un tratamiento inadecuado y generar 
ansiedad. Las finanzas personales también pueden afectarse de forma negati-
va por la salud como cuando el incremento de gastos médicos da como resul-
tado un menor tiempo de vida para acumular activos y un historial crediticio 
malo debido a las facturas médicas no pagadas  

Se han llevado a cabo varias investigaciones en el área del bienestar fi-
nanciero; los primeros trabajos se realizaron en tópicos sobre la medición 
objetiva del bienestar financiero, como sus características demográficas, es-
tatus socioeconómico y el consumo de bienes duraderos (Foster & Metzen, 
1981; Hefferan, 1982; Williams, 1985, citado por Porter & Thomas, 1993). 
Posteriormente se estudiarion medidas subjetivas como la satisfacción del 
consumo, administración financiera de la familia y situaciones del hogar, las 
cuales fueron investigadas para evaluar el rol de las percepciones individuales 
de la situación financiera en el bienestar (Godwin & Carrol, 1985; Hasftrom 
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& Dunsing, 1973; Hira, 1986; Jeries & Allen, 1986; Wihelm, Iams & Ridley, 
1987, citado por Porter & Thomas, 1993).

La investigación de Porter y Garman (1965) utiliza una adaptación de la 
escala de Cantril (1965, citado por Porter & Thomas, 1993) como un sola 
variable de medida del bienestar financiero. Se observa que un gran número 
de estudios han usado una o dos variables de medidas de satisfacción (Berry 
& Williams, 1987; Garman, Lytton & Dali, 1987; Garman, Lytton & Dali, 
1988; Glenn y Weaver; 1979; Jackson, Chatters & Neighbors, 1986; London, 
Crandall & Seals, 1977; Lytton  Garman, 1988; Lytton & Garman, 1990; 
Mitchel & Helson, 1990; Umberson & Gove, 1989; White, 1979; Zollar & 
Williams, 1987, citado por Porter & Thomas, 1993). Además, indicadores de 
un solo término de la calidad de vida son comúnmente usados en encuestas 
y considerados válidos y confiables (Mitchell & Helson, 1990, citado por 
Porter & Thomas, 1993).

El bienestar financiero depende no sólo de medidas objetivas y subjetivas 
de la situación financiera, sino también de cómo una persona percibe atribu-
tos objetivos de la situación financiera después de comparar esos atributos 
contra ciertos estándares. Los estándares de comparación incluyen horizon-
tes de tiempo individuales que corresponden a las variables de puntos de re-
ferencia que han sido utilizadas en investigaciones previas de bienestar finan-
ciero. Los atributos objetivos son definidos como indicadores cuantitativos 
de la situación financiera, como el ingreso y el tamaño de la familia.

Relación entre comportamiento y bienestar financiero 

Diversos estudios han mostrado que aquellos que hacen cambios positivos en 
sus comportamientos financieros también reducen su angustia o estrés finan-
ciero (Kim, Sorhaindo & Garman, 2003; Prawitz, O’Neill, Sorhaindo, Kim 
& Garman, 2007), y mejoran su salud también (Kim, Garman & Sorhaindo, 
2003; O’Neill, Prawitz, Sorhaindo, Kim, & Garman, 2006, citado por Prawitz 
et al , 2007) 

En 2006, O’Neill et al. (citado por Prawitz et al., 2007) determinaron que 
un decremento en eventos financieros negativos (pago atrasado en deudas, 
recibir llamadas de acreedores) resulta no sólo en un menor estrés financiero 
sino también en mejoras en la salud  Aparentemente, ayudar a cambiar el 
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comportamiento financiero proporciona un enfoque integral para mejorar 
tanto el bienestar financiero como la salud.

Xiao et al. (2004, citado por Prawitz et al., 2007) desarrollaron una medida 
para las etapas de los activos del modelo transteórico del cambio para consu-
midores financieramente angustiados intentando salir de la deuda en su tar-
jeta de crédito  Estos investigadores determinaron que el programa funciona 
mejor si las necesidades de los clientes están dirigidas, basadas en la etapa de 
cambio en la que se encuentran, en lugar de asumir que todos los clientes 
están en la etapa de acción y listos para cambiar su comportamiento finan-
ciero  La meta es mover a la gente de una etapa a otra, ayudándolos a ganar 
confianza y habilidades en el comportamiento sobre sus finanzas.

2. Metodología

2.1 Diseño de investigación

La metodología utilizada en esta investigación está diseñada de la siguiente 
forma:
1.  Enfoque cuantitativo: se utiliza un diseño estadístico para determinar la 

hipótesis formulada de la relación entre el comportamiento y bienestar 
financiero del personal académico de tiempo completo de la uaDy 

2  No experimental: se aplica sin manipular de forma deliberada las variables 
3.  Transversal: los datos son recopilados en un solo momento.
4   Inferencial: explica la relación entre las variables en un momento especí-

fico a través del modelo de regresión lineal simple. 

2.2 Población

El personal académico de tiempo completo de las facultades que imparten 
licenciaturas profesionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, es la población de estudio de esta investigación. 
Cabe señalar que se selecciona a los académicos de tiempo completo defini-
tivo porque son quienes tienen derecho a recibir préstamos institucionales, 
a diferencia de los profesores de tiempo completo sin definitividad, cuyas 
prestaciones no incluyen los créditos  
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Creswell (2005) comenta que en un muestreo por conveniencia, el inves-
tigador puede seleccionar a los participantes que estén dispuestos a ser es-
tudiados ya que de esta forma se puede obtener la información necesaria 
para responder las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis  La 
Universidad Autónoma de Yucatán (uaDy) se mostró interesada en el pro-
yecto y concedió su autorización para aplicar las encuestas a los profesores 
de tiempo completo 

Son 15 facultades que integran la uaDy en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
las cuales cuentan con diferente número de académicos de tiempo completo   
La población se integra con un total de académicos de tiempo completo defi-
nitivos de 521 personas. La fórmula que se utiliza para determinar el tamaño 
de la muestra es la que corresponde a la estimación por intervalos de una 
población finita. La probabilidad de ocurrencia se establece en 0.5, esta pro-
porción dará el mayor tamaño de muestra que se puede recomendar, por lo 
que se garantiza que será suficiente para obtener el margen de error deseado. 
La muestra se integra por al menos 222 encuestas:

2.3 Diseño del instrumento

El instrumento utilizado para este estudio fue el propuesto y probado por 
O’Neil y Xiao (2003) y Garman (citado en Prawitz, Garman, Sorhaindo, 
O’Neill, Kim, & Drentea, 2006), por lo cual se considera que cumple con la 
validez respectiva. 

Por lo tanto, el instrumento de la presente investigación consta de dos 
encuestas y una sección de preguntas sociodemográficas:
• Para medir el comportamiento financiero se utiliza la encuesta diseñada 

por O’Neil y Xiao (2003) integrada por 20 preguntas en escala de Likert. 
Con dichas preguntas se crea la variable comportamiento financiero.

• El bienestar financiero se mide a través de la encuesta propuesta por 
Garman (citado en Prawitz, Garman, Sorhaindo, O’Neill, Kim, & 
Drentea, 2006) compuesta por ocho ítems en escala de clasificación con-
tinua. Con dichos ítems se crea la variable bienestar financiero.
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• Los aspectos sociodemográficos de las personas encuestadas se recaban 
a través de nueve preguntas 

Las encuestas se aplicaron durante los meses de agosto y septiembre de 2012 

2.4 Procedimiento de recolección de datos

Para seleccionar a las personas se recibió ayuda del departamento de recursos 
humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como el apoyo de los 
departamentos de recursos humanos de cada facultad para la aplicación de 
las encuestas 

Se seleccionó a las personas encuestadas a través de una lista del personal 
académico de tiempo completo al azar, con base en el método de muestreo 
aleatorio simple, donde se tomó la lista del personal académico de tiempo 
completo por facultad que cumplían con los requisitos de ser académicos 
de tiempo completo definitivo, numerándolos para después tomar números 
aleatorios y así hacer la selección de los encuestados 

Se aplicaron un total de 252 encuestas; se les realizó un análisis de confia-
bilidad obteniendo un alpha de Cronbach de .848, por lo que se confirma la 
fiabilidad del instrumento.

2.5 Definición y diseño de variables

A continuación se definen las variables en esta investigación. 

2.5.1 Variable comportamiento financiero

La variable comportamiento financiero se define como las conductas y com-
portamientos que tiene una persona con respecto al manejo de sus finanzas 
personales  

La variable bienestar financiero define cómo se sienten las personas con su 
situación financiera. Se refiere al grado de suficiencia o seguridad económica 
que tienen las personas (ausencia o presencia de estrés).
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2.6 Análisis de la información

Para realizar el análisis de la información en las encuestas se utilizó la esta-
dística descriptiva a través de gráficas de barras y pastel  y desde el punto 
de vista inferencial se construyó  un modelo de regresión lineal simple para 
establecer la forma que toma la relación entre el comportamiento financiero 
(variable independiente) y el bienestar financiero (variable dependiente). Se 
utiliza el programa estadístico spss y la hoja de cálculo Excel, para el análisis 
de la información y obtención de los resultados 

3. Resultados

Es preciso señalar que en algunos puntos el sistema informático spss stadis-
tics ha desechado ciertas encuestas por omisión de respuestas (datos perdi-
dos) por parte de los participantes 

3.1 Características sociodemográficas

Del total de la muestra se observa:
• Género: 66.7% de los encuestados fueron hombres y 33.3% mujeres. 
• Distribución de las edades: 5.2% tienen entre 25 y 34 años, 23.8% entre 

35 y 40 años, 38.5% entre 45 y 54 años y 31.7% de 55 años en adelante. 
• Estado civil: 18.7% son solteros, 69.4% casados, .8% viudos, 8.7% divor-

ciados y 1.2% vive en unión libre.
• Nivel de estudios: 13.5% cuentan con licenciatura, 52.4% con maestría y 

34.1% con doctorado.
• Número de hijos: 25% no tienen hijos y 75% sí. 
• Número de ingresos al hogar: 46.4% un solo ingreso, 44% dos ingre-

sos, 6.3% reciben tres ingresos y 3.2% cuentan con cuatro personas que 
aportan ingresos al hogar  
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3.2 Comportamiento financiero

A continuación, se exponen los principales resultados clasificados en admi-
nistración financiera, ahorro e inversión, planeación de seguros y bienes, cré-
dito y compras 

Administración financiera

• 40% utiliza cuenta bancaria para pagos mensuales.
• 82% cuenta generalmente o siempre con el dinero para pagar renta, hi-

poteca y otros gastos doméstico, lo que muestra que alrededor de 20% 
tiene problemas  

• 37% tiene problemas para solventar una emergencia. 
• Más de 50% no tiene metas financieras escritas.
• 25% tiene un presupuesto de gasto y ahorro.
• 53% cuenta generalmente o siempre con registros financieros organiza-

dos  
• 40% no conoce cómo se determinan los impuestos. 
• Más de 50% nunca o rara vez calcula el valor neto de sus ingresos al año. 

El comportamiento financiero del ítem administración financiera obtuvo una 
calificación de 25.74 puntos (de una escala de 20 a 100 puntos) de acuerdo del 
cuestionario desarrollado por Barbara O’Neill y Jing Jian Xiao.

Ahorro e inversión

Casi 50% tiene el hábito de ahorrar a largo plazo. 
• 30% no cuenta con al menos el gasto de tres meses guardados.
• 55% depende únicamente de la jubilación por parte de la universidad.
• 38% nunca o rara vez aumenta su ahorro cuando aumenta su sueldo.
• 50% no tiene su dinero repartido en más de un tipo de inversión.
• Para 50% nunca es mayor las ganancias de sus inversiones y ahorros que 

la inflación. 
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El comportamiento financiero del ítem ahorro e inversión obtuvo una califi-
cación de 14 95 puntos 

Planeación de seguros y bienes

• 65% cuentan con seguro generalmente o siempre.
• 79% no tienen testamento. 

El comportamiento financiero del ítem planeación de seguros y bienes obtu-
vo una calificación de 5.24 puntos. 

Crédito

• Más de 50% utiliza más de 20% del sueldo para pagar préstamos, crédi-
tos y tarjetas 

• Casi 60% realiza buena administración de su crédito pagando el total de 
sus tarjetas  

El comportamiento financiero del ítem crédito obtuvo una calificación de 
6 61 puntos  

Compras

• Alrededor de 60% compra en diferentes lugares antes de hacer compras 
importantes 

• Más de 70% evita compras por impulso.

El comportamiento financiero del ítem administración financiera obtuvo una 
calificación de 7.60 puntos. 

3.3 Bienestar Financiero

Los principales resultados obtenidos sobre el bienestar financiero son:
• Casi 30% calificó su estrés financiero como poco. 
• Alrededor de 40% se encuentra bastante satisfecho con su situación fi-

nanciera actual 
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• Aproximadamente 30% se siente alguna veces muy preocupado por su 
condición financiera.

• 25% se preocupa a veces por cubrir sus gastos mensuales normales.
• Casi 30% siente mucha confianza para conseguir dinero para una emer-

gencia 
• Nunca o rara vez dejan de hacer actividades recreativas porque no lo 

pueden pagar 
• 40% no se encuentra pendiente de la siguiente quincena para sobrevivir.
• Más de 30% tiene poco o muy bajo estrés en su situación financiera en 

general 

3.4 Comprobación de hipótesis por análisis de regresión lineal simple

Licenciatura Maestria Doctorado Total

Encuestados 30 105 66 252

Dispersión Lineal + Lineal + Lineal + Lineal +

Pearson 0.681 0.664 0.56 0.639

R2 0.444 0.435 0.302 0.405

Independencia D-W      
Si 1.5   ≤  DW  ≥ 2.5

2.077 1.891 1.81 2.034

Linealidad ANOVA 
valor p ≤  a se 
rechaza Ho

.000a .000a .000a .000a 

Normalidad  K-S             
valor p ≥  a se 
rechaza Ho

0.89 0.894 0.957 0.894

Homoscedasticidad Disperso Disperso Disperso Disperso

Ecuasión y=7.016x+.750 y=.573x+.790 y=12.627x+.632 y=5.424x+.731

Se determina que el modelo de regresión lineal explica de manera razo-
nable la relación entre las variables comportamiento financiero y bienestar 
financiero, a través de la ecuación:

y = 5 424x  +   731
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Comprobación de hipótesis 

Hipótesis: existe una relación directa entre el comportamiento financiero y el 
bienestar financiero del personal académico de tiempo completo de la uaDy 

Hay evidencia suficiente para no rechazar una relación directa, por lo pue-
de expresarse que el comportamiento financiero explica el bienestar financie-
ro de los empleados de la uaDy 

Se observa que mientras mayor es el grado de estudios, disminuye el por-
centaje de explicación entre las variables comportamiento financiero y bien-
estar financiero.

4. Conclusiones

Con base en el desarrollo del modelo de regresión lineal, se puede concluir 
que el comportamiento financiero explica en 40.5% el bienestar financiero de 
los empleados de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por lo tanto, existen 
otros atributos objetivos (Porter & Thomas, 1993) que explican el bienestar 
financiero.

Sin embargo, se observa que mientras mayor es el grado de estudios, dis-
minuye el porcentaje de relación entre las variables  

Comportamiento financiero del personal académico de la uady 

El comportamiento financiero del personal académico de la uaDy obtuvo 
una calificación de 60.13 del cuestionario desarrollado por Barbara O’Neill 
y Jing Jian Xiao; dicha calificación se obtiene a través de una tabla de fre-
cuencias de las respuestas recabadas, cada respuesta tiene un valor asignado, 
la sumatoria de las medias por ítem se contrasta y consulta con la escala de 
calificación del instrumento que va de 20 a 100 puntos. Considerando la 
calificación obtenida de 60.13 puntos, se puede dar una descripción gene-
ral del comportamiento financiero de los profesores de tiempo completo 
como: “Están haciendo un trabajo apenas aceptable de manejar sus finanzas 
y han tomado algunas medidas positivas en la dirección correcta, pero no es 
suficiente”. La calificación se encuentra en el punto medio de la escala de 
medición del cuestionario 
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Bienestar financiero del personal académico de la uady

El bienestar financiero del personal académico de la uaDy, con base en el 
cuestionario elaborado por O’Neill, da como resultado 8 en la escala de bien-
estar; dicha calificación se obtiene a través de una tabla de frecuencias de las 
respuestas obtenidas, cada respuesta tiene un valor asignado, la sumatoria de 
las medias por ítem se contrasta y consulta con la escala de calificación del 
instrumento que va de 1 a 10 puntos.  Con la calificación de ocho puntos se 
determina que los profesores de tiempo completo sienten o se encuentran 
en “Muy bajo estrés financiero/Muy buen bienestar financiero”; lo anterior 
indica que los profesores se sienten muy seguros económicamente y con un 
sentido de suficiencia elevado. 

Sin embargo, al analizar de manera individual cada ítem del cuestionario, 
se observa que 28% de los profesores de tiempo completo siente estrés fi-
nanciero moderado, muy cerca del nivel alto estrés  

En general, la mayoría de los profesores de tiempo de completo se en-
cuentran satisfechos con su situación financiera, pero existen profesores 
de tiempo completo que no están muy satisfechos con su situación actual  
Dicho sentimiento podría estar relacionado con la preocupación de cubrir 
los gastos mensuales del hogar. Ese sentimiento de no satisfacción financiera 
puede afectar la salud de los trabajadores (Bagwell & Kim, 2003; Drentea & 
Lavrakas, 2000; Genco, Ho, Grossi, Dunford & Tedesco, 1999; Garman et 
al., 2007, citado por Prawitz, et al., 2007) lo que podría incurrir en elevados 
costos médicos (Drentea & Lavrakas, 2000 citado por O’Neill, et al., 2005).

Empero, en lo general los profesores de tiempo completo no sienten es-
trés por conseguir dinero para una emergencia, tampoco sienten estrés por 
desear salir a comer, comprar, pasear, etcétera y no poder hacerlo por no 
contar con el dinero 

Referencias

Bernéus, H., Sandberg, C. & Wahlbeck, D. (2008). Behavioral Finance Investors Rational-
ity. Tesis de licenciatura no publicada. Jönköping University. Jönköping Interna-
tional Business School, Suecia. http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jses
sionid=14b79230d1f5c6a3eb2ef4de644f?pid=diva2:158536&searchId=null



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 129-146 147

Comportamiento y Bienestar Financiero como factores competitivos en el personal 
académico de una Institución de Educación Superior

Buckland, J. (2010). Are Low-Income Canadians Financially Literate Placing Finan-
cial Literacy in the Context of  Personal and Structural Constraints  [Versión elec-
trónica]. http://aeq.sagepub.com/content/60/4/357.short

León, B. (2006). Aptitud financiera y bienestar financiero de los empleados de la 
Universidad de Montemorelos. Tesis de maestría. Universidad de Montemorelos. 
Facultad de Ciencias Administrativas  Nuevo León, México 

Mandell, L. & Schmid, K. (2009). The Impact of  Financial Literacy Education on 
Subsequent Financial Behavior  Journal of  Financial Counseling and Planning  20 
(1). Recuperado en: http://www.afcpe.org/assets/pdf/lewis_mandell_linda_
schmid_klein.pdf. 

Matzek, A. (2010). Are Consumers Vulnerable to Low Knowledge of  Long Term 
Care? Consumer Sciences Research Journal, 38 (4). Recuperado en: http://onlineli-
brary.wiley.com/doi/10.1111/j.1552-3934.2010.00036.x/abstract?deniedAccess
CustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

ocDe (2006). The Importance of  Financial Education. Recuperado en:
http://www.oecd.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf.
O’Neill, B., Sorhaindo, B., Xiao, J. & Garman, T. (2005). Financial Distressed Con-

sumers: Their Financial Practices, Financial Well-being, and Health. Association for 
Financial Counseling and Planning Education, 16 (1). Recuperado en: http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2255121. 

O’Neill, B. & Xiao, J. (2003). Financial Fitness Quiz: A Tool For Analyzing Financial 
Behaivor  Consumers Interests Anual, vol. 49. http://tps408.rutgers.edu/money/
ffquiz/ffq-research.pdf.

Porter, N. & Thomas, E. (1993). Testing a Conceptual Model of  Financial Well Be-
ing  Association for Financial Counseling and Planning Education, vol  4  https://www.
afcpe.org/assets/pdf/vol-49.pdf.

Prawitz, A., Garman, E., Sorhaindo, B., O’Neill, B., Kim, J. & Drentea, P. (2006). 
In Charge Financial Distress/Financial Well-Being Scale: Development, admin-
istration, and score interpretation  Financial Counseling and Planning, 17(1), 34-50. 
Recuperado en: http://www.pfeef.com/scale/IFDFW%20Scale%20Article%20
2006%20FinancialCounselingPlanningVol1714.pdf.

Prawitz, A.D., Shatwell, P., Haynes, G., Hanson, K.C., Hanson, E.W & Garman, T. 
(2007). Lifestyle Risk Factors, Health Status, and Financial Distress: Framing In-
terventions Using the Transtheoretical Model of  Change. Association.  Financial 
Counseling and Planning Education. recuperado en: http://www.pfeef.org/research/
hpf/Lifestyle-Risk-Factors-Health-Status-and-Financial-Distress.html.

Rutherford, L. & DeVaney, S. (2009). Utilizing the Theory of  planned behavior to 
understand convenience use of  credit cards  Journal of  Financial Counseling and Plan-



148 MERCADOS y Negocios

Laura Guillermina Duarte Cáceres, Yolanda Leonor Rosado Muñoz y Jorge Humberto Basulto Triay

ning, 20 (2) recuperado en:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2224051 

Strumpel, B., Morgan, J. & Zahn, E. (1979). La conducta humana en las relaciones económi-
cas. Primera Edición. Editorial Trillas: México.

Tyson, E. (2006). Personal Finance for Dummies  Wiley Publishing, Inc: Estados Unidos 
Velshi, A. & Romans, C. (2012). How to Speak Money. John Wiley & Sons, Inc.: Esta-

dos Unidos 
Xiao, J., Collins, M., Ford, M., Keller, P., Kim, J. & Robles, B. (2010). A Review of  

Financial Behavior Research: Implications for Financial Education  Estados Unidos 



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 147-169 149

*  Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: mbadillo@ipn.mx
** Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: atorresri@ipn.mx
*** Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: eolea@ipn.mx

 
 Competencias para la práctica 

docente. Formación profesional, 
competente e impulsor del desarrollo 

Manuela Badillo Gaona*

Alma Delia Torres Rivera**

Elia Olea Deserti***

Resumen
Se presenta un trabajo sobre la caracteri-
zación de las competencias docentes en el 
marco del modelo educativo del Instituto 
Politécnico Nacional (ipn), el objetivo con-
sistió en “analizar la práctica educativa a 
través de la caracterización del docente de 
educación superior, a fin de establecer el 
perfil de competencias para la enseñanza”. 
Es un estudio de caso con enfoque mixto, 
se utilizó la entrevista y un cuestionario tipo 
Likert. El resultado fue una propuesta de 
intervención que proporciona al maestro 
los elementos teóricos y prácticos para su 
trabajo en el aula, cuya importancia es el 
aprendizaje de los alumnos a partir de la 
enseñanza de acuerdo al modelo vigente 
en el ipn, institución que se encuentra a 
la vanguardia del contexto nacional actual 
cuyas características se enmarcan en la 
economía del conocimiento como un ele-
mento de oportunidad para convertirse en 
una institución con una ventaja competitiva 
ante la comunidad, los empresarios y el país.

Abstract
Presents a work on the characterization 
of the teaching competencies within the 
framework of the model education of the 
Instituto Politécnico Nacional (ipn), the ob-
jective was to “analyze the educational prac-
tice through the characterization of higher 
education teaching, in order to establish the 
profile of competencies for teaching”. It is a 
case study with mixed approach, was used 
the interview and a questionnaire Likert-type. 
The result was a proposal for intervention 
which provides the theoretical and practical 
elements for their work in the classroom 
whose importance is the learning of the 
students from the teaching of agreement 
the master to the current model in the IPN, 
institution that is at the forefront of the cu-
rrent national context characteristics are part 
of the economy of knowledge as an element 
of chance to become an institution with a 
competitive advantage to the community 
employers and the country.

Palabras clave: competencias docentes, formación profesional, modelo educativo.
Keywords: Teaching Skills, Professional Training, Model Education.
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Estado del arte: competencias docentes

Denyer, Furnémont, Poulain y Vanlubbeeck reconocen que las competencias 
datan de 1580 debido al legado de Montaigne1 quien señalaba que la ense-
ñanza debía partir de lo concreto y de la experiencia, asimismo reconocen 
que no es sino es hasta 1994 que se presenta la primera versión de las bases 
de las competencias  En ese contexto los autores hacen un balance acerca del 
enfoque basado en competencias  Sostienen que el enfoque es una respuesta 
a las demandas de los empleadores en la que existen dos posturas, una la 
representan los críticos del modelo, quienes señalan que se trata de reducir el 
currículum universitario a la formación para el trabajo, es una postura crítica 
reduccionista, en este grupo se encuentra César Coll (2007) quien indica que 
es un enfoque con tendencias claras de entrenamiento, está convencido que 
el discurso de las competencias ha ido ganando terreno de forma progresiva 
en todos los ámbitos y niveles de la educación formal, convirtiéndose en mu-
chos países en un enfoque dominante  La otra es una postura constructivista, 
este grupo considera que el estudiante debe pasar de ser novato y principian-
te a un profesionista experimentado y especialista que debe convertirse en 
una persona competente. En esta postura son representativos la teoría de J. 
Piaget y los escritos de Bruner, ambos autores plantean que el enfoque res-
ponde tanto a las demandas sociales como laborales  En el enfoque basado 
en competencias existen dos problemas, el primero de ellos relacionado con 
posturas distintas (críticos y constructivistas), el segundo referido al concep-
to que se torna confuso, lo que deriva en la dificultad empírica para adoptarlo 
y, por lo tanto, la dificultad de comprender y adquirir las competencias, ya sea 
como docente o alumno  En el caso de los docentes, cuando les resulta difícil 
entender el enfoque por competencias les es difícil enseñarlas  Las acciones 
de las instituciones educativas respecto a los dos problemas han consistido 
sólo en proporcionarles capacitación, que no necesariamente ayuda al docen-
te  En materia de competencias y conocimiento, en el marco de la pedagogía, 
los saberes no son tan importantes sino que se refieren exclusivamente a la 
solución de problemas, lo que significa adquirir conocimientos parciales. Lo 
ilustra L. Allal, experto en el tema, citado en Denyer (2012) quien señala:

1.  Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), escritor y ensayista francés.
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Comparados con los novatos, los expertos perciben, más pronto y más profundamente, 
relaciones significativas (patterns) entre los objetos de su dominio de experiencias  Pasan 
relativamente más tiempo analizando un problema antes de actuar, y formular representa-
ciones más complejas de la tarea que se debe realizar. En su ámbito de experiencia, poseen 
una base de conocimientos declarativos más extensos y un repertorio de conocimientos 
procedurales más poderosos y mejor automatizados. Ejercen un control metacognitivo 
(monitoring) sobre su avance y sobre la realización de la tarea (pp. 41-42).

En ese sentido, Denyer (2012) comenta que oponer el saber a la competencia 
provoca un debate que probablemente sea erróneo: el hecho de que los cono-
cimientos se encuentren en el meollo de la competencia es algo evidente; un 
médico, un carpintero o un maestro competente, ¿podrían ser ignorantes? De 
hecho, el problema es más complejo de lo que parece  Por una parte, ¿tiene 
sentido trasmitir un conocimiento que no se movilizará en el ejercicio de una 
competencia? Por ejemplo, el profesor de historia que por falta de tiempo 
se salta el periodo de los siglos v al xi de presente era, corre el riesgo de ha-
cer difícilmente comprensibles conceptos como la situación geopolítica de la 
Europa occidental del siglo x o la parcelación feudal, si no evoca, con ayuda 
de algunos mapas comentados, la evolución de Europa y de la cuenca medi-
terránea durante el periodo que se vio obligado a permanecer en la sombra 

El enfoque por competencia trae consigo una serie de retos, los cuales el 
docente debe conocer,  trabajar y no eludir  Uno de ellos se encuentra en la 
dimensión “pedagogía” y se refiere al diseño de una diversidad de estrategias 
didácticas que se construyen a partir de las necesidades y estilos de aprendi-
zaje de los jóvenes, así como de la investigación continua en diversas fuentes. 
En la organización de la enseñanza se contemplan dos momentos que con-
sisten en la planeación y la evaluación  La planeación, por lo tanto, considera 
como punto de partida los saberes previos y las expectativas de los alumnos, 
considerando su contexto sociocultural  Por su parte, el docente requiere ser 
flexible y diseñar estrategias que se adapten no sólo a las características indivi-
duales del alumnado sino a su entorno, en tanto que la evaluación forma parte 
del proceso de enseñanza y comprende la coevaluación y la autoevaluación. 
Con respecto a la dimensión “comunicación”, comprende la comunicación 
verbal y escrita, que además de clara y precisa debe transmitir seguridad, éste 
es un elemento que no se menciona como una de las habilidades de comu-
nicación pero que plantea el reto de trabajar con la dimensión “actitudinal” 
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mediante el fortalecimiento del liderazgo docente. La dimensión “integración 
social” se construye a partir del fomento de valores como la honestidad, la 
tolerancia y la democracia, además de la creación de un clima en el aula pro-
picio para el aprendizaje. Trabajar esta dimensión demanda una sólida for-
mación en valores en el docente y la consideración con respeto a los alumnos 
para la construcción de su autoestima  La dimensión “intervención psicope-
dagógica” permite que el docente guíe a los alumnos en la construcción de un 
aprendizaje significativo. Finalmente, la dimensión “desarrollo profesional” 
comprende trabajar con el docente, su entusiasmo y orgullo de su profesión  
Derivado de las dimensiones se ubica a una serie de autores que de una u otra 
manera las abordan; con base en ellas, Moncada (2011) hace una reflexión 
de los distintos sectores respecto al trabajo en equipo para responder a las 
necesidades de la globalización, de la productividad, de la cultura universal y 
del entorno real y personal que da cuenta de la inmersión en el mundo y su 
corresponsabilidad del mismo a través un modelo educativo basado en com-
petencias, del cual se explican sus características, necesidad e importancia en 
la educación, contribuyendo al desarrollo constructivista de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que permiten una mejor inserción al campo 
laboral con los aprendizajes básicos: aprender a conocer, aprender a hacer y 
a aprender ser y convivir, que se traducen en conceptos, procedimientos y 
actitudes que son fundamentales para el desarrollo económico de una nación 

Tobón (2006), por su parte, apunta a la búsqueda de mecanismos que 
orientan la formación de las personas con competencias que eleven el rendi-
miento académico del estudiante de manera que posea las condiciones reales 
del contexto actual y futuro; señala la importancia de planear los procesos de 
aprendizaje y evaluación tomando en cuenta la problemática del contexto, 
competencias deseables, actividades concatenadas y proceso metacognitivo, 
evaluación y recursos de aprendizaje, a través del modelo de competencias 
con aspectos del constructivismo que ofrecen a los docentes una metodolo-
gía a seguir. Perrenoud (2004) toma como guía el referencial de competen-
cias que adoptó el equipo del Servicio de Perfeccionamiento de la ciudad 
de Ginebra en 1996 para la formación continua y en la que participó activa-
mente   El referencial seleccionado surge de la administración pública y fue 
objeto, antes de su publicación, de negociaciones entre la autoridad escolar, la 
asociación profesional, los formadores y los investigadores  Alude a 10 fami-
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lias de competencias2 consideradas prioritarias y coherentes con el nuevo pa-
pel de los profesores, la evolución de la formación continua, las reformas de 
la formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación. Respeta 
los títulos del referencial de Ginebra pero se orienta más a la descripción de 
competencias, a la contribución al debate sobre el perfil de un nuevo oficio 
que se acerca a una profesión 

Pimienta (2012) está convencido de que el desarrollo de las competencias 
sólo es posible en la actividad, afirmación que hace con base en su expe-
riencia como asesor, esclarece el enfoque de formación de competencias, 
propone competencias adaptadas del marco de referencia y comparte planea-
ciones de sus colegas. Garduño (2012) presenta en su obra un compendio de 
vivencias docentes que evidencian las transformaciones en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, incluye un instrumento de autoevaluación de com-
petencias docentes que contempla seis dimensiones del hacer docente: saber 
pedagógico, saber organizar la enseñanza, saber comunicarse, saber interac-
tuar socialmente, saber intervenir psicopedagógicamente y saber desarrollar-
se profesionalmente 

La unesco publicó en 2008 el artículo “ict Competency Standards for 
teachers”, en él se presenta un entorno complejo, diverso en información y 
conocimiento que exige a docentes y alumnos utilizar la tecnología de mane-
ra eficiente. Se argumenta que en la actualidad los docentes necesitan estar 
preparados para proveer oportunidades de aprendizaje apoyadas en las tic  
Aunque el documento se enfoca en las competencias para el dominio de las 
tic, propone una guía de implementación que abarca tres visiones: a) domi-
nio de las tic en el docente, b) profundización del conocimiento a través de 
las tic, y c) creación de conocimiento mediante las tic  De estas visiones 
se extraen componentes de la actividad docente que se contextualiza en un 
entorno de ritmo de cambio acelerado, de acceso a la información y, por 
supuesto, globalizado e interconectado. La sociedad de la información cobra 
importancia a partir de las características y oportunidades que se potenciali-

2. Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar 
y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en su aprendizaje, trabajar 
en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas 
tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación 
continua 
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zan con estas tecnologías ya que no sólo se plantea el reto de permear en el 
perfil docente, sino que abre las puertas para contribuir al perfil de egreso de 
los estudiantes  

Coll (2007) comenta que el concepto y el modelo basado en competencias 
en un sentido crítico es un mecanismo de solución en tanto aparezca otra 
propuesta. Sea o no cierto, el hecho es que existen infinidad de conceptos 
como contextos a aplicar. Sladogna (2000), Perrenoud (2004), Badilla (c.f.), 
Proyecto Tuning para América Latina (2004-2008) y Sacristán (2008) coin-
ciden en que en el concepto por competencias hay planteamientos que se 
toman como base en su constructo: a) reaccionan ante aprendizajes academi-
cistas, b) enfoque utilitarista; en las que el dominio de determinadas destrezas 
o habilidades es la condición primordial del sentido de la formación, c) enfo-
que de la funcionalidad, que es la meta de toda educación: capacitación, con-
ductual, intelectuales, de comunicación, d) ser integrador por el ser humano, 
puede integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, 
actitudes, motivaciones y valores, e) se orientan a la solución de satisfacción 
de necesidades cognitivas y profesionales, y f) se expresa en el desempeño 
de toma de decisiones y solución de problemas en la esfera del trabajo  Los 
autores concluyen que la competencia no se puede reducir sólo al desempeño 
laboral, ni a la apropiación de conocimientos, abarca el conjunto de capa-
cidades que se desarrollan a través de procesos para que las personas sean 
competentes para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, 
afectivas, laborales, productivas), es una capacidad susceptible de ser desa-
rrollada y construida a partir de motivaciones internas de cada quien  Por su 
parte Cintefor-oit (c.f.) define la competencia laboral como la construcción 
social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo 
en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instruc-
ción, sino también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia 
en situaciones concretas de trabajo. Mientras que la definición de compe-
tencia profesional del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop Unión Europea) es la capacidad para desarrollar sabe-
res, saber hacer, capacidades y actitudes en una situación habitual o nueva  
Ravistsky (2002), por su parte, señala que la competencia es un conjunto de 
conocimientos, de saber hacer y de comportamientos puestos en práctica de 
modo oportuno en una situación de trabajo  La competencia profesional es 
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la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados 
por el sector productivo (Conocer, México). El concepto de competencia de 
acuerdo con el proyecto DeSeCo de la ocDe:

Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o 
para realizar una actividad o una tarea [...] Cada competencia reposa sobre una combina-
ción de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el 
conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales 
y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera 
eficaz (Hersh, 2002).

La comunidad francesa de Bélgica define la competencia como la “actitud 
de poner en acción un conjunto organizado de saberes, de saber-hacer y de 
actitudes que permitan realizar cierto número de tareas”. En materia de la 
definición de competencias no hay variaciones. Cuando se hacen cambios, se 
refieren a dos situaciones concretas que a juicio de la comunidad representan 
dos problemas de fondo: el primero se refiere a la naturaleza y a la categoría 
del saber-hacer, y el segundo a los saberes con respecto a la noción de com-
petencia (Denyer, 2012). 

La competencia es una convergencia de los comportamientos sociales, 
efectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 
que permiten llevar a cabo un papel, un desempeño, una actividad o tarea 
(Argudín, 2006), finalmente la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) define a la competencia como una construcción social compuesta 
de aprendizajes significativos en donde se combinan atributos tales como 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades, con las tareas que se tienen 
que desempeñar en determinadas situaciones  Competencia, entonces, es una 
interacción reflexiva y funcional de saberes (cognitivos, procedimentales, ac-
titudinales y metacognitivos) enmarcada en principios valorales, que genera 
evidencias articuladas y potencia actuaciones transferibles a distintos contex-
tos, apoyadas en conocimiento situacional, identificados a través de eviden-
cias transformadoras de la realidad 

En las definiciones expuestas se pueden apreciar tres componentes básicos: 
• Atributos de las personas (conocimientos saberes, capacidades, aptitu-

des, actitudes, valores, motivos, habilidades, etcétera) 
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• Acciones: ponen en juego o movilizan dichos atributos (desempeño, 
realización, conducta, ejercicio de actividades, desarrollo, rendimiento, 
operacionalización y ejecución).

• Objetivo (alude al objetivo de la movilización de atributos (exigencias de 
la producción y el empleo, resultados esperados, tarea función requerida, 
desempeño satisfactorio, eficiente, eficaz y exitoso).

La conclusión en torno al concepto por competencia es muy amplia, in-
tegra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y ac-
ciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, cultura-
les) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño, por lo tanto, 
la integración de los componentes señalados da como resultado el concepto 
que respalda la investigación expuesta en este escrito y que alude a la com-
petencia docente como una construcción en la que convergen atributos cog-
nitivos, procedimentales, actitudinales y metacognitivos, tal y como lo señala 
la unam  

Estudio de caso: Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional

La esca Sto. Tomas es la escuela más antigua del Instituto Politécnico 
Nacional (ipn), data de 1845 e inicia con el nombre de Instituto Comercial, 
fue cerrada en 1847 y se abre en 1854 con el nombre de Escuela Especial de 
Comercio. En 1866, durante el gobierno de Maximiliano, la escuela recibió el 
nombre de Escuela Imperial de Comercio. En 1867, con Benito Juárez, reco-
bra el nombre de Escuela Especial. En 1869 todas las escuelas públicas reci-
ben el carácter de nacional, por lo que se convierte en la Escuela Nacional de 
Comercio y Administración. En 1890 recibe el nombre de Escuela Superior 
de Comercio y Administración (esca)  En 1936, con la creación del Instituto 
Politécnico Nacional (ipn), la esca se incorpora junto con seis escuelas más, 
entre las cuales es la más antigua  Actualmente en la esca Sto. Tomás se 
imparten cinco licenciaturas: cuatro en modalidad escolarizada (Contador 
Público, Licenciado en Relaciones Comerciales, Negocios Internacionales, 
Administración y Desarrollo Empresarial), no escolarizada (Licenciado en 
Comercio Internacional), una especialización, tres maestrías y un doctorado. 
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En 2004 en el ipn comienza el denominado Nuevo Modelo Educativo. Para 
2008, la esca Sto. Tomás lo implementa. El plan de estudios de este modelo 
tiene dos características fundamentales, una de ellas es ser flexible porque 
está centrado en el aprendizaje, es decir que se enfoca en las necesidades del 
estudiante  Por ello, en la construcción de los planes y programas de estudios 
se reconocen los requerimientos que caracterizan a los estudiantes; la otra 
es por créditos, mismo que se integra por unidades de aprendizaje obligato-
rias, optativas y electivas. Se conforma por cuatro áreas de formación (ins-
titucional, científica básica, profesional, terminal y de integración) (Un nue-
vo modelo educativo para el ipn, 2003)  La Escuela Superior de Comercio 
y Administración tiene dos unidades: la Santo Tomás, ubicada en el norte 
de la ciudad —conocida como el Casco de Santo Tomás en la Delegación 
Miguel Hidalgo— y la unidad Tepepan, ubicada en el sur de la ciudad, creada 
en 1974 como parte de la descentralización educativa del Instituto. El ipn 
integra a sus unidades en tres áreas de conocimiento: ingeniería y ciencias 
físico-matemáticas, ciencias médico biológicas, y ciencias sociales y adminis-
trativas  La escuela sujeto de estudio se ubica en ésta última área, y justo es 
esta ubicación la que marcó el supuesto de la investigación al plantear que las 
condiciones internas son distintas, trastocando la implementación de Modelo 
Educativo Institucional (mei) en cada una de las escuelas e institutos de in-
vestigación del ipn 

Metodología

La estrategia metodológica consistió en un trabajo documental y de campo 
bajo el método de estudio de caso con enfoque mixto (cualitativo y cuantita-
tivo) (figura 1). El estudio de caso implico la indagación detallada, compre-
hensivo, sistemática y a profundidad de la práctica educativa (Stake, 2005). 
La corriente teórica conceptual fue la interpretativa y se realizó un ejercicio 
hermenéutico  Para ello se hicieron entrevistas a profundidad y se aplicó un 
cuestionario tipo Likert a docentes de la esca Sto. Tomás. 
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Figura 1
Estrategia metodológica, proceso holístico

Fuente: elaboración propia 

Se describieron y examinaron los componentes y facetas de la informa-
ción, lo que facilito el traslado entre los distintos niveles de análisis contem-
plados (conceptual, exploratorio, interpretativo y propositivo). Cabe mencio-
nar que el análisis fue fundamental en la integración de los aspectos ontoló-
gico, lógico (o teórico), metodológico y epistemológicos del fenómeno que 
se investigó  Para la integración de los niveles se contemplaron tres etapas 
metodológicas generales, figura 2.

Figura 2
Componentes y etapas metodológicas

Fuente: elaboración propia 

Exploratoria, incluyo la elaboración y estructuración de los elementos 
conceptuales implicados; con ello se construye el estado del arte  Al mismo 
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tiempo se diseñarán y desarrollarán las herramientas concretas del estudio de 
caso. Se trata en realidad de una etapa descriptiva, organizacional y de inmer-
sión, que facultó la problematización del objeto de estudio. Interpretativa, 
consistió en el análisis de la información a través de un ejercicio hermenéu-
tico con el método etnográfico de Bertely (2000), análisis que permitió ob-
tener los elementos de exploración provenientes de la primera etapa (estado 
del arte), con el fin de sumar argumentos de diferentes categorías al acervo 
analítico de los datos ya existentes  Propositiva, implicó la comparación de 
las diferentes vertientes del estudio de caso (comparativa, integral y prospec-
tiva). Una vez terminadas estas fases se tomaran las decisiones a partir de los 
hallazgos que permitieron realizar la construcción del perfil docente basado 
en competencias, así como las competencias que en específico se requieren 
para la enseñanza en la esca Sto. Tomás, como un elemento competitivo 
para la institución 

Delimitación en tiempo y espacio

Para efectos de una mayor confiabilidad del trabajo sólo se tomaron las li-
cenciaturas en la modalidad escolarizada: Contador Público, Relaciones 
Comerciales y Negocios Internacionales, en el semestre enero-junio 2013, 
conocido como B-2013 

Muestra

En el periodo contemplado en el proyecto (enero-junio 2013) el total de la 
planta docente fue de 502, la muestra quedo en 65 docentes, cálculo que se 
realizó con el programa statstm v. 2, con un error máximo de 5% y 95% de 
confiabilidad. Los criterios de selección fueron: docentes de la quinta gene-
ración que cursaron el diplomado de formación y actualización docente y los 
cursos de educar para el desarrollo de competencias específicas, herramientas 
didácticas para el desarrollo de competencias laborales, la planeación didácti-
ca por competencias con base en el modelo educativo institucional, y la pla-
neación didáctica por competencias con base en el mei (tabla 1). La entrevista 
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 Tabla 1
Distribución docente por carrera

Carrera Núm. de profesores
a los que se les aplico el cuestionario

Porcentaje

Contador Público (CP) 30 44.88%

Licenciatura en Relaciones 
Comerciales (LRC)

22 34.12%

 Licenciara en Negocios 
Internacionales (LNI)

14 21%

Total 65 100%

Fuente: elaboración propia 

Variables

A decir de Sampieri, Hernández y Baptista (2010) una variable es una pro-
piedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u ob-
servarse, se clasifican como variables de interés por ser estas de interés para 
el investigador quien las observa detenidamente y establece la relación con el 
objeto de estudio. Para efectos de la investigación, se identificaron las siguien-
tes variables de interés: competencias docentes  y práctica docente (tabla 2).

Categorías

• Planear y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Comunicar efectivamente  
• Evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje.
• Organiza su actualización y formación continua.

Instrumentos

Cuestionario tipo Likert y entrevista a profundidad 
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Tabla 2
Variable  de interés

Variables Indicador Instrumento

Competencias
Docentes

Actualización 
profesional
Formación 
psicopedagógica
Evaluación
Planeación
Organización
Comunicación

Cuestionario 
Tipo likert

Práctica docente
Actualización 
profesional
Formación 
psicopedagógica
Evaluación
Planeación
Organización
Comunicación

Cuestionario 
Tipo likert

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la información

El cuestionario fue tipo Likert y consta de dos partes: datos generales (tabla 3) 
y competencias docentes  Para una mejor interpretación se presentan en ese 
orden, a través de gráficos que permiten una lectura fácil de los resultados.

Cuestionario. Parte 1. Datos generales 

Tabla 3
Sexo

LRC (22) CP (30) LNI (14)

Femenino 45.45% 40.00% 64.29%

Masculino 36.36% 43.33% 21.43%

Sin respuesta 4.55% 3.33% 7.14%

No completó 13.64% 13.33% 7.14%

Fuente: Elaboración propia 
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Licenciatura en Relaciones Comerciales (lrc)

Gráfico 1
Sexo

Fuente: elaboración propia 

Contador Público (cp)

Gráfico 2
Sexo

Fuente: elaboración propia 

Licenciatura en Negocios Internacionales (lni)

Gráfico 3
Sexo

Fuente: elaboración propia 

En las gráficas 1 y 3 se observa que predominan las mujeres, en cp (gráfico 
2) la diferencia de sexos es mínima, para el presente estudio, que sean mujeres 
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u hombres no representa diferencia debido a que no se aborda el tema de gé-
nero, sin embargo se considera importante tener el dato ya que fue necesario 
saber quiénes conforman las planta docente de la esca Sto. Tomás. Respecto 
a la edad de los docentes, los hay de 25 a 75 años, la lectura de esto es que se 
relacionan experiencias del modelo educativo anterior con el modelo actual 
(mei)  Para aquellos que transitaron entre modelos, representó un mayor es-
fuerzo de comprensión de la nueva propuesta; a pesar de eso los resultados 
de la transición fueron favorables, por lo menos así lo demuestran las gráficas 
de la segunda parte del cuestionario (competencias docentes). En cuanto a 
los años de experiencia docente, los resultados a esta pregunta oscilaron entre 
tres como mínimo y 40 años máximo. Respecto a este resultado se observa 
que hay experiencia docente en la institución, lo que favorece el relevo ge-
neracional, ya que los docentes con menos experiencia conviven con los de 
mayor, relación que por sí misma es benéfica para la escuela y sus actores en 
cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la compresión y práctica docente de 
acuerdo al mei 

Cuestionario. Parte 2. Competencias docentes

Las competencias3 incluidas en el cuestionario reflejan el conocimiento teóri-
co que se hace práctico al ser consideradas por el docente, es la relación de la 
teoría al ser puesta en práctica en el aula, relación que favorece el aprendizaje 
del estudiante coadyuvando en el trabajo del docente  En ese sentido, se ela-
boraron los gráficos que dejan al descubierto la relación enseñanza-aprendi-
zaje versus competencias y práctica docente. Se graficaron los resultados de 
cada una de las carreras que se incluyeron en el proyecto  Se consideraron las 
preguntas de una sola competencia por carrera, por ser demasiado extenso el 
documento de origen  

Competencia. Planear y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje.   

3. Planear y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, gestionar el proceso de enseñanza, apren-
dizaje, comunicar efectivamente, evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje, organiza su actual-
ización y formación continua.
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Licenciatura en Relaciones Comerciales (lrc)

Gráfico 4
Planear y organizar

Fuente: elaboración propia

Contador Público (cp)

Gráfico 5
Planear y organizar

Fuente: elaboración propia

Licenciatura en Negocios Internacionales (lni)

Gráfico 6
Planear y organizar

Fuente: elaboración propia 
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Licenciatura en Relaciones Comerciales (lrc)

Gráfico 7
Estrategias y seguimiento de competencias

Fuente: elaboración propia 

Contador Púbico (cp) 

Gráfico 8
Estrategias y seguimiento de competencias

Fuente: elaboración propia 

Licenciatura en Negocios Internacionales (lni)

Gráfico 9
Estrategias y seguimiento de competencias

Fuente: elaboración propia 
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Contador Público (cp)

Gráfico 10
Comunicación

Fuente: elaboración propia 

La tendencia en los gráficos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es constante y similar en las 
tres carreras, se denota el mismo resultado. Las actividades las realizan siem-
pre con resultados positivos, esto es una constante en las respuestas; a pesar 
de ello, la competencia de comunicación fue la menos favorecida ya que se 
manifiesta que en “algunas ocasiones se utilizan textos en otro idioma”, por 
tanto, a esta competencia se le considera débil, factible de fortalecer y pro-
mover su práctica. Otra situación que se mostro fue la escasa comunicación 
entre el docente y el alumno, debido a las interpretaciones de la realidad de 
cada uno en una situación de aprendizaje (el docente cree haber establecido 
una comunicación clara con el estudiante cuando esto es así); en ese sentido, 
incorporar temas del área humanidades en los programas de estudio favore-
cería la subjetividad con que se interpreta las relaciones humanas, en este caso 
maestro-alumno  

El docente refiere que algunas veces o casi siempre asiste a asesoría téc-
nico-pedagógica  A diferencia de las otras respuestas, esta llama la atención 
debido a que —por un lado— manifiesta que domina la competencia y —por 
otro— señala que asiste en busca de apoyo. Probablemente esto sea el reflejo 
de la relación entre el docente y el área respectiva  Se debe poner mayor aten-
ción a los docentes cuando afirman que dominan la competencia y que en la 
realidad no sea así; en ese sentido, se tendría que indagar más a profundidad 
dicha situación 



Volumen 15, núm  2, julio-diciembre 2014: 147-169 167

Competencias para la práctica docente 
 “Formación profesional, competente e impulsor del desarrollo” 

Entrevista

Se realizaron tres entrevistas, una por carrera, la elección de los docentes fue 
aleatoria. El tratamiento de la información se realizó mediante el método 
etnográfico de Bertely (2000), el cual consistió en interpretar el discurso. Para 
ello se analizó lo comunicado confrontándolo con los elementos de explo-
ración provenientes de la primera etapa (variables: competencias y práctica 
docente) con el fin de sumar argumentos de diferentes categorías (5 com-
petencias) (tabla 6) al acervo analítico de los datos cualitativos ya existentes.

Tabla 6
Entrevistas

VARIABLES
(elementos)

COMPETENCIAS
(categorías)

Competencias docentes 
Práctica docente

Planear y organizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje
Gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje 
Comunicar efectivamente 
Evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje
Organiza su actualización y formación continúa

Entrevista

Experiencia docente
Pertenencia a la institución
Conocimiento del Modelo Educativo Institucional (MEI) del Instituto Politécnico 
Nacional 

Fuente: elaboración propia 

Se contrastaron las elementos (variables) y las categorías (competencias) 
con la entrevista (tabla 6), el resultado fue que las competencias ya se trabaja-
ban en clase, producto de la experiencia:

[   ] el nuevo modelo educativo, de nuevo no tiene nada, este modelo educativo llegó desde 
1973 en lo que eran los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad, y el sistema 
Conalep lo siguió adoptando, entonces, ahorita lo venden como un modelo nuevo, pero de 
nuevo no tiene nada, realmente, la única diferencia es la nomenclatura que se utiliza, hoy 
en día basada en competencias 
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Hasta antes del mei existía la relación con el sector empresarial, con el cam-
bio menguó el vínculo aun y cuando el modelo lo favorece:

[   ] el modelo es tradicional, se venía dando en la esca era desde el punto de vista semestral 
y estaba generado por una currícula que satisfacía unos objetivos, a diferencia de hoy que 
es en función de competencias y que teóricamente debe de haber una mayor vinculación 
con el sector productivo, pero creo que esto no se ha dado, anteriormente había mayor 
comunicación con empresas, inclusive se hacían las prácticas profesionales con despachos 
y con dependencias de gobierno, cosa que hoy día ya no se está dando 

Así mismo, se denota el arraigo en la institución con un sentido de perte-
necía, sentimientos que se comparten y trasmiten entre docentes de mayor 
a menor experiencia  En esta parte, se concluye que el tránsito del modelo 
anterior al actual no fue tan complicado, sobre todo porque el docente se 
siente parte del proceso; en todo caso, sí se requiere de un programa integral 
de formación permanente en el que se consideren temas de corte humanista 

Resultados

De los momentos metodológicos expresados, los resultados son:

Estado del arte

• Existe vasta información respecto al tema 
• Existe una marcada influencia de organismos internacionales como la 

ocDe y unesco para que se adopte el enfoque por competencias como 
una política educativa, lo que ha llevado a que modelos educativos, en-
foque y concepto por competencias se modifiquen de acuerdo al país y 
su contexto  Ejemplo: el Instituto Politécnico Nacional y la esca Sto  
Tomás.

• El modelo por competencias promueve la vinculación con el ámbito em-
presarial, de ahí la importancia de que las instituciones educativas adop-
ten esquemas de vinculación escuela-empresa  La esca Sto. Tomás ha 
adoptado este esquema 

• Existen dos posturas teóricas: quienes sostienen que el enfoque es una 
respuesta a las demandas de los empleadores (críticos del modelo) quie-
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nes trata de reducir el currículum universitario a la formación para el 
trabajo, y quienes consideran que el estudiante debe pasar de ser novato 
y principiante a un profesionista experimentado y especialista que debe 
convertirse en una persona competente (postura constructivista). 

Modelo educativo institucional

• El ipn adoptó el modelo por competencias en 2004, la esca Sto. Tomás 
lo implementa en 2008.

• No se imprimió el cuadernillo 14, donde se refiere el perfil de los do-
centes 

• La esca Sto. Tomás ha implementado una estrategia de actualización do-
cente, además de haber promovido el diplomado sobre el modelo edu-
cativo por competencias 

Enseñanza-Aprendizaje / vínculo institución-sector empresarial

• La necesidad de un programa de formación docente que potencialice el 
aprendizaje de los estudiantes convirtiéndolos en egresados competentes.

• Fortalecimiento de la política institucional sobre vinculación escuela-
empresa 

• Fomento de una cultura emprendedora del docente a través del dominio 
de las competencias para la enseñanza.

• El modelo por competencias promueve la vinculación con el ámbito em-
presarial, de ahí la importancia de que las instituciones educativas adop-
ten esquemas de vinculación escuela-empresa  La esca Sto. Tomás ha 
adoptado este esquema 

Conclusiones e impacto de la investigación

El estudio concluye con una propuesta de intervención (tabla 7) mediante la 
cual se proporciona al maestro de la esca, Unidad Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional, los elementos teórico y prácticos para un excelente 
ejercicio docente, consciente de los requerimientos del ámbito laboral  En 
ese sentido, cobra importancia el aprendizaje de los alumnos a partir de la 
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enseñanza como lo especifica el modelo vigente del ipn (modelos por com-
petencias), institución que se encuentra a la vanguardia del contexto nacional 
actual cuyas características se enmarcan en la economía del conocimiento 
como un elemento competitivo que da la oportunidad a las instituciones de 
educación superior (ies) de convertirse en una ventaja competitiva ante la 
comunidad y el país  En este sentido, la economía del conocimiento es vista 
como un proceso que involucra a la empresa a partir de que el conocimiento 
se convierte en un valor agregado en una época de crisis económica en donde 
la dinámica ha cambiado a tal grado que las personas ahora son consumido-
res activos, y las empresas han modificado prácticamente todo sus sistemas 
de gestión. Contexto que influye ampliamente al ámbito educativo de tal for-
ma que ahora se demandan profesionistas con un nivel formativo y el do-
minio de competencia específicas en constante actualización; de ahí que los 
programas académicos pertinentes al mercado laboral sean los que compiten 
en los contextos actuales mediante los ejes rectores como la calidad, perti-
nencia y eficacia reflejados en sus principales actores: docentes y alumnos. 
La esca Sto. Tomás como una escuela de educación superior, consciente del 
contexto que está viviendo, es responsable de preparar y garantizar que sus 
estudiantes se conviertan en futuros profesionales, competentes e impulsores 
del desarrollo de México, en el entendido de que competente es una perso-
na con un comportamiento que logra resultados deseados constantemente, 
domina plenamente campos generales, particulares o de un cierto ámbito, 
integra armónicamente los tipos de saberes de acuerdo con las circunstan-
cias y los principios éticos, cumple con criterios de calidad demandados y su 
despliegue no es rígido, sino flexible, estratégico y adecuado. El profesional 
competente es una persona sujeta a un largo y profundo proceso de aprendi-
zaje que transita por etapas e implica el saber teórico y mucha práctica, de ahí 
la importancia de contar con docentes que dominen las competencias para 
su práctica.
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Tabla 7
Propuesta de intervención

Diagnóstico Propuesta Periodo Responsables

A partir de 
los resultados 
obtenidos 
de los 
instrumentos 
(cuestionario 
y entrevista) 
que se 
aplicaron a 
docentes, se 
reoriento el 
programa de 
actualización.

Programa 
integral de 
actualización 
docente.

Objetivo. 
Integrar 
y ofrecer 
estudios 
basado en 
competencia 
con una 
mirada 
teórica y 
práctico.

• Estudios de 
doctorado, 
maestría y 
especialidad.

• Diplomados.
• Cursos de 

actualización.

• Anual
• Intersementral
• Jornadas de 

evaluación 
institucional

• Estudio 
continuo

• Dirección 
• Subdirección 

académica
• Departamento 

de Evaluación 
y Seguimiento 
Académico

Fuente: elaboración propia 
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Los indicadores y el desempeño financiero (rentabilidad)

El entorno de las empresas caracterizado por la creciente competitividad y 
globalización dificulta la sobrevivencia empresarial (Sellers & Mas, 2007), 
obligando de manera cada vez más intensa a medir los resultados obtenidos 
de sus actividades en periodos determinados de tiempo, como forma de ope-
rar de manera organizada y buscando el cumplimiento de múltiples objetivos 
organizacionales.

El desempeño financiero se representa por la rentabilidad, sin embargo el 
definir la rentabilidad es una cuestión que genera discusiones y debates entre 
los estudiosos de la materia; el enfoque manejado por parte de los financie-
ros, contadores y economistas es muy diferente (Vause, 2009).

El término rentabilidad puede significar diferentes cosas y conformarse de 
distintos aspectos para los variados grupos de interés que existen en las com-
pañías, tanto para inversionistas, acreedores, clientes, competidores, gerentes, 
empleados, analistas de negocios e inversionistas, etc  Cada uno puede verlo 
desde diferentes perspectivas y según la posición que guarda en la empresa, 
el nivel jerárquico y el departamento en la estructura organizacional en el cual 
desenvuelven sus actividades, por lo que tratar de dar una sola definición al 
término rentabilidad es complicado y excluyente 

La rentabilidad es el beneficio de una organización en un periodo determi-
nado de tiempo, y es el resultado que se obtiene de restarle al total de los in-
gresos de una organización los costos de la misma (Duca, 1997); cuando los 
ingresos son mayores que los egresos, se dice que la organización es rentable 
pues se produce un beneficio, cuando el resultado de dicha confrontación es 
negativo se dice que no es rentable y se generan pérdidas (Vause, 2009).

Los ingresos o ventas se integran por los precios de los productos, en 
tanto que los egresos se representan por los costos que deben representarse 

* Universidad de Guadalajara, México. 
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a precios reales después de ser ajustados por el valor del tiempo representado 
por la inflación. Los costos están integrados, entre otros, por los costos la-
borales que son las compensaciones por el total de horas-tiempo de trabajo; 
los costos de la materia prima por unidades elaboradas y vendidas, los gastos 
indirectos de fabricación; la depreciación de las inversiones, los gastos gene-
rales de la administración, los pagos de intereses a los tenedores de deudas y 
las tasas impositivas; conformando todos los conceptos anteriores los costos 
totales de la empresa 

La definición de rentabilidad contempla múltiples enfoques, al tomar en 
consideración los aspectos particulares de la empresa, su giro, el sector al que 
pertenezca, los productos o servicios que ofrece, los indicadores y relaciones 
con los cuales se pretende medir la rentabilidad; también se puede referir a 
qué tan provechosos están siendo los resultados obtenidos en un área espe-
cífica de la empresa o en su totalidad; puede referirse también a la diferencia 
entre el capital registrado al inicio del periodo en el balance o estado financie-
ro con respecto al registrado al final de un periodo determinado.

Con la finalidad de ofrecer referentes que faciliten la toma de decisiones 
relacionada con la empresa de forma integral, a continuación se describe y 
proporciona la evolución 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)
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1. Índice nacional de precios al consumidor (inpc)

Nacen en 1995 y reflejan los cambios en los precios al consumidor, mide 
el aumento general de precios en el país  Se calcula quincenalmente por el 
Banco de México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 
10 y 25 de cada mes 

Inflación acumulada en el año 
Índice nacional de precios al consumidor 

(Base: 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 2013 2014
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 0.79 1.71

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 1.46 2.01

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 1.99 2.26

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 1.81 1.45

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 0.95 0.36

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 1.12 0.74

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 1.14 0.93

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 1.31 1.15

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 1.71 1.40

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 2.67 2.67

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 4.57 4.45

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 5.21 4.66

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 
Enero 13 de 2015) 
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Inflación anualizada en México 
Acumulada Enero-Diciembre 2014

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 
Enero 13 de 2015) 

Inflación en México 
(2001-2014 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 
Enero 13 de 2015) 
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2. Índice de precios y cotizaciones (ipc) 

Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el 
día anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más 
representativas de las empresas que cotizan en la misma.

Índice de precios y cotizaciones 
Base: 0.78-X-1978 = 100

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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 45,278 40,879

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 44,121 38,783

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 44,077 40,462

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 42,263 40,712

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 41,588 41,363

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 40,623 42,737

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 40,838 43,818

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 39,492 45,628

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 40,185 44,986

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 41,039 45,028

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 42,499 44,190

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 42,727 43,146

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/ (con-
sultado en Enero 13 de 2015) 

Bolsa Mexicana de Valores 
ipc Enero-Diciembre de 2014 (Puntuación al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores  
Instituto Nacional de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (con-
sultado en Enero 13 de 2015) 
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Índice de precios y cotizaciones 
(2001 -  2014 (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/ (con-
sultado en Enero 13 de 2015) 

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 in-
flación, la tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de Valores.

Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. 2001-2014 
(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 
Enero 13 de 2015) 
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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 2013 2014
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 12.71 13.37
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 12.87 13.30
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 12.36 13.08
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 12.16 13.14
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 12.63 12.87
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 13.19 13.03
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 12.73 13.06
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 13.25 13.08
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 13.01 13.45
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 12.89 13.42
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 13.09 13.72
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 13.08 14.72

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  Estadística  
Sistema Financiero. Mercado Cambiario. T. de C.
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en 
Enero 13 de 2015) 

Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de los eu. Enero-Diciembre 2014 
(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 
Enero 13 de 2015) 
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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 2013 2014

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 4.84 3.78

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 4.80 3.79

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 4.35 3.81

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 4.33 3.80

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 4.30 3.79

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 4.31 3.31

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 4.32 3.31

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 4.30 3.30

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 4.03 3.29

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 3.78 3.28

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 3.80 3.31

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 3.79 3.31

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 em-
pezó 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 
Enero 13 de 2015)

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie) Enero- Diciembre 2014
(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 
Enero 13 de 2015) 
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Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie) 2001-2014 
(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 
Enero 13 de 2015) 

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 2013 2014

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 4.15 3.14

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 4.19 3.16

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 3.98 3.17

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 3.82 3.23

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 3.72 3.28

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 3.78 3.02

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 3.85 2.83

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 3.84 2.77

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 3.64 2.83

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 3.39 2.90

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 3.39 2.85

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 3.29 2.81

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 
Enero 13 de 2015) 
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Tasa de rendimiento de cetes. Enero-diciembre 2014 
(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 
Enero 13 de 2015) 

Tasa de rendimientos de Cetes 2001-2014 
(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 
Enero 13 de 2015) 

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 con-
tratos mercantiles u otros actos de comercio  El 1º de abril de 1995 se publicó 
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en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en UDIS  Desde el 4 de abril de 1995 
el Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación el valor en 
moneda nacional de la Unidad de Inversión, para cada día  

Unidades de Inversión (udis) 
Valor de las udis respecto al peso

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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 4.89 5.10

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 4.92 5.13

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 4.94 5.15

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 4.97 5.15

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 4.96 5.13

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 4.95 5.13

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 4.95 5.14

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 4.95 5.16

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 4.97 5.18

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 4.99 5.20

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 5.02 5.23

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 5.06 5.27

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 
Enero 13 de 2015)

Unidades de Inversión (udis). Enero-diciembre 2014

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 
Enero 13 de 2015) 
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Unidades de Inversión (udis)  
Tipo de cambio respecto de las udis 2001-2014 (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 
Enero 13 de 2015) 
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Lineamientos Editoriales

Acorde con nuestra política, la revista “Mercados y Negocios” agradece la contri-
bución 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 tama-
ño 12 y 2 5 cm de espacio para los márgenes y en papel tamaño carta, o a través de 
vía electrónica a la dirección electrónica que se presenta 

La primera página debe contener el título, nombre completo de los autores, di-
rección e indicadores adicionales del autor para su correspondencia, teléfono, fax, 
etcétera 

La segunda página debe contener un resumen, en español y en inglés, de aproxi-
madamente 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 material 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, pa-
labras clave, introducción, desarrollo de la teoría, análisis metodológico, discusión, 
conclusiones, 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: 

Editorial 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 
Gutiérrez, 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.
Teléfono: +52 (33) 3770 3343 ext. 25608.
Telefax: +52 (33) 3770 3300 ext. 25092.
Correo electrónico: mercadosynegocios@cucea udg mx

Normas para la publicación

Acorde con nuestra política, Mercados y Negocios agradece la contribución de los 
investigadores, académicos, estudiantes y empresarios, nacionales y extranjeros, con 
aportaciones 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 nin-
guna identificación personal, o en archivo electrónico al correo revistamercadosyne-
gocios@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 con-
tener 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 reseña 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 

Cada trabajo debe incluir el nombre completo de los autores, así como a la insti-
tución a la que pertenecen y al menos un correo electrónico de contacto 


