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Editorial ACACIA

En este número de nuestra revista Ciencias Administrativas: Teoría y Praxis, 
presentamos una selección de artículos de interés social y especializado. Un 

artículo analiza la satisfacción de los estudiantes de educación superior, nos hace 
recordar la importancia de medir la satisfacción de los estudiantes de las IES, y 
reducir la insatisfacción generada, no solo aplicar encuestas sobre los cursos y 
su cumplimiento;  también presentamos el estudio sobre sobre el involucramiento 
de las IES, en el desarrollo regional y la participación ciudadana, con un impacto 
positivo en desarrollo; otro aspecto importante, analizado en otro trabajo es la 
percepción de los estudiantes sobre la representación social de la empresa y 
sobre el concepto trabajo, encontrándose que es una percepción más teórica que 
práctica, es decir hasta que los estudiantes salen al mundo real se dan cuenta de 
la importancia en la sociedad del concepto empresa y del concepto trabajo.

El aspecto del individuo y su comportamiento conductual-relacionista se aborda 
en varios artículos, el primero nos habla de compromiso afectivo del individuo en 
el lugar de trabajo y de su actitud hacia compartir el conocimiento tácito; en otro 
estudio tenemos la satisfacción laboral y su relación positiva con la productividad 
en los individuos de una escuela media superior, otro estudio nos habla de la 
importancia de las redes sociales en la adopción de las marcas, el individuo adopta 
las marcas que usan los miembros del grupo y le permite, en cierto sentido, la 
afiliación al grupo.

Pasando al enfoque empresarial, tenemos el artículo sobre la problemática de 
las empresas familiares para designar la sucesión de la empresa, los resultados 
revelan que el giro de la empresa no es determinante sobre la sucesión, pero el 
tamaño si influye en la sucesión; un segundo artículo nos habla sobre la percepción 
de las cuota de seguro social por parte de las empresas, encontrando que son 
percibidas como algo obligado y que representan un costo para la empresa; el 
tercer artículo nos habla de la dificultad de formar redes del conocimiento en 
economías emergentes, para beneficiar sectores tecnológicos avanzados. Un 
enfoque hacia afuera de la empresa, nos lo presenta el trabajo que analiza la 
cadena de suministro y su impacto positivo en el desempeño de la empresa; por el 
contrario en el caso del análisis de la mercadotecnia y su gestión del conocimiento 
los resultados no son favorables, es decir, la mipyme no aprovecha el conocimiento 
generado por la mercadotecnia en favor del desempeño.



En el último, tenemos los estudios que nos muestran el impacto positivo de la 
TIC en la cadena de suministro y en las pyme; sin embargo, en otro estudio que 
se presenta, se detecta un impacto negativo sobre el desempeño de la empresa 
cuando el sistema de calidad y la calidad de la información no es satisfactoria; 
otro trabajo da cuenta de que el factor que frena el desarrollo tecnológico de la 
empresa es la falta de habilidad del empresario en temas de gestión del negocio 
y, algo recurrente, la falta de vinculación de las IES con las empresas. Un último 
artículo  sobre la competitividad de las instituciones públicas locales, encontrando 
que el tamaño de la localidad no influye en la competitividad de la institución, sino  
que una institución local de una población pequeña puede ser más competitiva que 
una institución local de otra población mayor.

En esta edición, como en otras, la contribución de los autores tocan los temas 
del individuo y sus habilidades de gestión, la empresa y su desarrollo organizacional 
y, finalmente, los factores de competitividad y del desempeño de la organización, 
aportando conocimiento útil e impulsando la excelencia en la investigación.

Dr. Miguel Ángel Palomo González
Presidente de la Academia de Ciencias Administrativas, A.C. 

2015-2018
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La Revista teoría y Praxis, pretende ser el medio de difusión científica de los 
investigadores que pertenecen a la Academia de Ciencias Administrativas 

(ACACIA), quienes año con año se reúnen en un Congreso de corte internacional 
que ha ido ganando cada vez más prestigio, un foro académico donde se 
analizan, discuten y retroalimentan las investigaciones, donde en la diversidad de 
las ideas se genera el conocimiento científico y se realizan aportes originales a 
las ciencias administrativas. Los invitamos a seguir enviando sus trabajos a esta 
revista, nuestra revista, también hacemos extensiva la invitación a quienes, sin 
pertenecer a ACACIA, se encuentran en el mundo académico y de investigación 
y quieren difundir sus trabajos.

Con el fin de impulsar esta producción editorial he decido a través del Consejo 
de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación 
Superior de Latinoamérica (CACSLA), patrocinar el presente número, en aras de 
aportar a la difusión de los trabajos científicos de las Ciencias Administrativas.

En este número Octavio Hernández-Castorena, Fanny Muñoz-Salgado y  Joao 
Aguirre-Ramírez, nos presentan el trabajo titulado “La influencia de las TIC en la 
gestión de la cadena de suministro en la pyme manufacturera de Aguascalientes, 
México”, donde muestran los resultados de un estudio empírico para determinar 
de qué manera el uso de las TIC influyen en la gestión de la cadena de suministro, 
aportando evidencia acerca de que éstas tienen una influencia significativa al 
permitir un mejor control de los procesos involucrados en el suministro.

Jorge Alberto Rodríguez-Steffani y Carmen Estela Carlos-Ornelas nos ofrecen 
su artículo “GSC y desempeño en empresas proveedoras de primer nivel de una 
ensambladora automotriz”, donde establecen de qué manera las variables que 
conforman la dimensión “gestión de la cadena de suministro: enfoque al cliente, 
cooperación, integración, coordinación, desarrollo, gestión de la información 
y mejora continua, se relacionan con el “desempeño competitivo” medido por 
las variables: costo, calidad, flexibilidad e innovación. Como principal hallazgo 
se tiene que, si existe relación entre la gestión de la cadena de suministro y el 
desempeño competitivo, con especial énfasis en la mejora continua.

Caterina De Marie, Marco Cono y Paula Odete Fernandes nos presentan su 
trabajo de investigación “Satisfacción de los estudiantes en educación superior:  
un estudio de caso Portugués”, en el cual como señala el título midieron la 
satisfacción de los estudiantes aplicando un cuestionario a 220 participantes. Por 
medio de un análisis de correlación se identificaron dos factores determinantes de 
la satisfacción: ‘Calidad de Servicio’ y ‘Lealtad’, los cuales explican el 99.7% de la 
satisfacción de los estudiantes.

Editorial CACSLA
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Por su parte, en “La vinculación estratégica de la Universidad para el desarrollo 
socioeconómico mediante la participación ciudadana e innovación social: un análisis 
cualitativo de foros ciudadanos” Rubén Molina Sánchez, Ricardo Contreras Soto y 
Juan Morúa Ramírez, estudian la manera en que las universidades públicas pueden 
vincularse para impulsar el desarrollo socioeconómico y la innovación social, 
mostrando que esto es posible utilizando como herramienta de acción colectiva los 
foros ciudadanos que permiten la inclusión y cohesión social, así como, la participación 
de los ciudadanos que son los que mejor conocen sus necesidades.

“La representación social de la empresa y el trabajo en jóvenes universitarios”, es 
el estudio que presentan Laura Mayela Ramírez-Murillo y Salvador Ceja-Oseguera, 
en el que analizan la representación social que de la empresa y del trabajo poseen 
los estudiantes que están por egresar de la Escuela de Negocios de la UPAEP, 
encontrando que los estudiantes poseen más conocimientos teóricos que prácticos, 
sin embargo muestran una actitud positiva para aprender pues ven a la empresa 
como organizaciones orientadas al bien y la mejora social, dado que ofrecen trabajo y 
generan productos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Viridiana Núñez-López y Ricardo Arechavala-Vargas, presentan su artículo titulado 
“Construcción de redes de conocimiento en empresas biotecnológicas en una economía 
emergente”, en el cual muestran los resultados de investigación sobre los mecanismos 
por los cuales las empresas de base tecnológica (EBT) ganan acceso al conocimiento 
que requieren para sobrevivir y desarrollarse, en el contexto de una red incipiente de 
empresas biotecnológicas en Occidente de México. Describen el proceso por el cual 
las empresas en una red en formación desarrollan sus capacidades de adquisición de 
conocimiento, pero se limitan precisamente a las condiciones de desarrollo naciente de 
redes en una economía a su vez en desarrollo.

En “La Responsabilidad Social Empresarial: percepción patronal de las cuotas de 
seguridad social”, Rafael Estrella, Arturo Morales y Yolanda Cortés, nos presentan 
los resultados del análisis de la responsabilidad social empresarial a partir de 
la percepción de los empresarios adscritos a la oficina para cobros  del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Como hallazgo principal se encuentra que, la mayoría 
de los empresarios entrevistados no discriminan entre impuestos y aportaciones de 
seguridad social, reconociendo a ambas como impuestos, sin comprender el concepto 
de responsabilidad social.

Por su parte, Carlos Gómez Díaz de León y Gustavo Hernández Martínez nos 
presentan el artículo “La competitividad local en municipios del norte de México: estudios 
comparativos de la zona metropolitana de Monterrey”, en el cual ofrecen los resultados 
de un diagnóstico comparativo de la competitividad institucional en gobiernos locales 
de Monterrey. Entre los principales hallazgos destaca que la autosuficiencia financiera 
constituye un factor determinante de la competitividad municipal, siempre y cuando se 
vincule a una eficiente utilización de los recursos.

Jorge Alberto Martínez-Juárez, Demian Ábrego-Almazán y José Melchor Medina-
Quintero, nos comparten su trabajo titulado “Impacto en el desempeño organizacional 
de la calidad del sistema y de la información en las pymes de la zona sur del estado 
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de Tamaulipas, México” en el que a través del uso de ecuaciones estructurales 
se determina que la calidad de la información influye en la variable desempeño 
organizacional específicamente en las dimensiones información de mercado y 
relación con proveedores, mientras que la calidad del sistema solamente tiene 
relación con la dimensión eficiencia interna.

“Revisión de literatura para medir el contrato psicológico relacional, el 
compromiso afectivo y la intención para compartir el conocimiento tácito” es el 
artículo que ofrecen Petra Salazar-Fierro y Josefa Melgar Bayardo, donde analizan 
a través de la revisión de la literatura, las diversas formas utilizadas para medir el 
contrato psicológico relacional, el compromiso afectivo y la intención de compartir el 
conocimiento tácito. Los resultados muestran que el 68.75% de los estudios utilizó 
la Escala del Contrato Psicológico para medir el contrato psicológico relacional; el 
95.83% utilizó el Modelo de Tres Componentes para medir el compromiso afectivo 
y el 42.86% reporta haber utilizado la escala de medida desarrollada por Bock, 
Zmud, Kim y Lee (2005) para medir la intención de compartir el conocimiento tácito.

Teresa de J. Mazadiego Infante, Alma Delia Su Navarro y Esteban Cruz Luis, 
presentan una investigación empírica titulada “Satisfacción laboral y su impacto 
en la productividad de un bachillerato de la Ciudad de Poza Rica,Veracruz”, en la 
que encontraron que los Administrativos del género femenino mostraron mayores 
reconocimientos basados en su experiencia; los varones destacaron en promover 
un clima de trabajo favorable; los docentes mujeres mostraron más experiencia 
directiva, los docentes varones mostraron satisfacción en el trabajo realizado y sus 
expectativas profesionales. 

“You love it, i love it, too: a social network analysis approach to brand love”, es 
una investigación desarrollada por Teresa Treviño, Flor Morton  y Carolina Robles, 
en el que se plantean como propósito determinar de qué manera los diferentes 
aspectos de las relaciones personales de un consumidor influyen en el amor 
que éste siente hacia una determinada marca. Encontraron que a) Entre más se 
consuma una marca, mayor será el apego emocional del consumidor hacia ésta; b) 
los hombres y las mujeres aman (o expresan su amor) a las marcas de diferentes 
maneras, siendo las mujeres quienes tienen mayor probabilidad de expresar el 
amor hacia una marca; y c) las diferencias en las edades de los consumidores 
influyen en el amor hacia las marcas.

 Abonando a la investigación sobre mipymes Emigdio Larios-Gómez presenta 
el trabajo titulado “Análisis de la Gestión del Conocimiento en la mipyme desde la 
perspectiva de la Mercadotecnia”, en el que con una muestra de 143 a través de 
un estudio descriptivo transversal, determinaron que las mipymes Celayenses, no 
gestionan el conocimiento de marketing generado en la organización y presentan 
un grado bajo o nulo sobre la medición de los conocimientos acumulados interna 
y externamente. 

En este mismo sentido, Magda Gabriela Sánchez-Trujillo, Ventura Rodríguez-
Lugo y Ma. De Lourdes García-Vargas, nos presentan el trabajo “Factores que 
contribuyen a la construcción del desarrollo tecnológico de pymes en Hidalgo”, 
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donde los resultados permitieron caracterizar y precisar los factores de oportunidad 
que favorecerían el crecimiento del desarrollo tecnológico en las pymes con la 
generación de alianzas estratégicas entre el sector productivo e instancias 
generadoras de conocimiento y el sector gubernamental a través del impulso de 
proyectos de innovación, entre el sector productivo y las universidades.

En el artículo “Variación en la percepción de los empresarios sobre la sucesión 
según el tamaño y el giro de la empresa familiar” presentado por María Elvira López-
Parra, Missael Ruiz-Corrales y Esther Meza-Barajas, se estudia la percepción 
de los directivos de las empresas familiares en relación al tema de la sucesión, 
realizando un comparativo de medias de los grupos en los que se clasifica el giro 
y el tamaño de la empresa. El hallazgo principal muestra que la percepción de los 
empresarios en relación a la sucesión varía, dependiendo del giro de las empresa, 
en  los elementos de la sucesión  denominados empresa y familia, pero no en el 
elemento propiedad.

Por último, en el artículo “Composición por género del consejo de administración 
de empresas familiares españolas e influencia en las preferencias por el riesgo de la 
firma”, partiendo del supuesto del interés de las empresas en preservar el negocio, 
se analizaron cerca de mil firmas familiares españolas el efecto de la composición 
demográfica por género del consejo de administración sobre las decisiones de 
estructura financiera corporativa, habiendo encontrado que una mayor proporción 
de consejeras está asociada tanto con un mayor conservadurismo financiero como 
con una menor preferencia por el riesgo.

El resumen presentado de todos los artículos de este número ofrecen una 
orientación sobre el contenido de los mismos, invitamos a nuestros lectores a 
enriquecerse con la lectura del material completo. Se agradece la colaboración 
de los autores, que han tenido la generosidad de compartir los resultados de sus 
investigaciones, a los revisores quienes con su ardua labor realzan cada día más 
la calidad de esta producción editorial.

Dr. Eduardo Avalos Lira

Presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y 
Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica 
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Resumen

El presente trabajo de investigación propone un 
modelo teórico y un instrumento de evaluación 
construido por los bloques de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC’s) y 
Gestión de la Cadena de Suministro (GCS). 
A través de datos primarios obtenidos por un 
trabajo de campo, la presente investigación 
tuvo la participación de 288 gerentes de 
Pymes Manufactureras en Aguascalientes. 
El objetivo del presente estudio se enfoca en 
medir la influencia que tienen la variable de 
TIC’s con la de GCS. Los datos recolectados 
se analizaron con la técnica estadística de 
análisis de ecuaciones estructurales apropiada 
para el diseño de modelos teóricos con apoyo 
del software EQS. Los resultados muestran 
que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación tienen una influencia significativa 
en la Gestión de la Cadena de Suministro, 
lo que permite resaltar que los empresarios 
deben implementar estrategias que impacten 
directamente sobre los beneficios que conlleva 
la adopción de Tecnologías de la Información y 
Comunicación para obtener mejores resultados 
en el control de la información que manejan en 
sus actividades correspondientes al suministro 
de los recursos materiales.
Palabras clave: tecnología de la información 
y comunicación, gestión de la cadena de 
suministro, pyme manufacturera.

Abstract

This paper proposes a theoretical model and 
an evaluation tool built by blocks of Information 
Technology and Communication (ICT) as well 
as management of the Supply Chain (SCM), 
which through the fieldwork, the development of 
this research was the participation of managers 
in SME Manufacturing Aguascalientes with 
a sample of 288 companies. The goal of this 
study focuses on measuring the influence of the 
ICT variable with GCS. The collected data were 
analyzed with statistical analysis technique 
appropriate structural equations for the design 
of theoretical models support software EQS 
where the results show that the Information 
Technology and communication have a 
significant influence on Chain Management 
provision allowing emphasize that employers 
must implement strategies that impact directly 
on the benefits of the adoption of information 
Technology and Communication for better 
results in controlling the information they have 
on their activities in the provision of material 
resources.

Key words: information and communication 
of technology; management supply chain, 
manufacturing SME.

Clasificación JEL: C1, L6, M11
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Introducción
En los últimos años, la evolución e integración 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s) en las organizaciones 
ha generado un impacto particular para cada 
tipo de organización. Desde un punto de vista 
productivo, social y hasta cultural (Fonseca, 
2013; Barragán, 2002); esta evolución ha 
tenido una influencia positiva en ámbitos como 
el desarrollo económico, político y social, por 
lo que se considera importante dimensionar 
el impacto e influencia que puede tener la 
integración de las TIC’s en las actividades 
diarias de las áreas laborales de una empresa.

Actualmente no es suficiente mantener 
los niveles de crecimiento con habilidades y 
destrezas en la directriz de las organizaciones, 
sino que enfrentarse con mejor actitud a la 
adopción de nuevas estrategias que les permita 
tener mejores resultados en el cumplimiento de 
las metas internas de las organizaciones, es 
el nuevo reto de los empresarios (Fonseca, 
2013; Barragán, 2002; Ashrafi & Murtaza, 
2008).La integración de las TIC’s en empresas 
como la Pyme, por ejemplo, ha tenido 
beneficios relevantes dado que la adopción 
permite el cumplimiento con mayor facilidad 
de sus objetivos empresariales, y por lo tanto 
del desarrollo personal de los trabajadores, 
ya que su participación en el desarrollo de 
las organizaciones es directa y elemental 
(González, Soto, Trigo, Molina & Varajo, 2010; 
López & Molina, 2008).

Sin embargo, la integración de las TIC’s en 
la Pyme no siempre garantiza el cumplimiento 
de sus objetivos, ni tampoco los resultados 
de crecimiento que los empresarios esperan 
tener. Pues una adopción tecnológica, debe 
estar acorde a las necesidades particulares 
de la Pyme debido a la condición natural que 
tienen en el manejo de la información útil para 
la vinculación y la gestión con sus clientes y 
proveedores (Ravichandran & Lertwongsatien, 
2005; Carr, 2003; Hernández, Aguilera & 
López, 2014).

Es precisamente la Pyme del sector 
manufacturero quien requiere del apoyo de 
las TIC’s en una actividad operativa como 
lo es la Gestión de la Cadena de Suministro 
(GCS), puesto que esta es un área en donde 
un adecuado manejo de la información es 
determinante (Devaraj, Krajewski, & Wei, 2007; 
González et al., 2010; Sandulli, Minguela, 
Rodríguez & López, 2006; Hernández et al., 
2014). En este sentido, el empresario requiere 
cuestionarse si el uso de las TIC’s, aún con 
la evidencia sobre trabajos de investigación 
previos, y de la adopción de las TIC’s acorde a 
las necesidades de la organización, puede ser 
elemento clave para el desarrollo y desempeño 
de sus propias y muy particulares actividades 
empresariales.

 Este trabajo de investigación tiene como 
objetivo, analizar el grado de influencia de 
la integración de las TIC’s en la GCS, para 
dimensionar la atención que deben tener los 
empresarios por integrar y optimizar el uso 
de las TIC’s en la GCS, y así  incrementar 
la eficiencia al máximo en el manejo de los 
recursos.

Marco teórico

Tecnología de la Información y 
Comunicación.

Desde los años 90’s, con la aparición de las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC’s), los cambios en el mundo se 
aceleraron vertiginosamente. El intercambio 
de información, así como las nuevas formas 
de comunicarse en todas partes del mundo, 
permitieron a la sociedad generar nuevas 
necesidades, pues la información, la rapidez 
de su flujo y la influencia de la tecnología, al 
alcance de todos, abarcó incluso el mundo de 
los negocios (Fonseca, 2013; Drucker, 1993). 

El inminente crecimiento de oportunidades 
de negocios fundamentados en los avances 
tecnológicos, vitalizan las dinámicas de 
crecimiento del desempeño innovador de 
forma trasversal en todas las industrias; y más 
aún en la industria manufacturera que podría 
considerarse vital en la economía mundial 
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(Aguirre, Catño & Rojas, 2013). Es así que la 
aplicación de las TIC’s en las organizaciones, 
hoy involucran al equipo y a las técnicas que se 
utilicen para el procesamiento de la información 
(Barragán, 2002; Czuchry, Yasin & Sallmann, 
2004).

Lo que se pretende es que las 
organizaciones tengan resultados favorables en 
aspectos clave, como la productividad, a través 
de la mejora en el uso de las TIC’s (Slywotzky 
& Morrison, 2001; Rebolloso, 2000; Solow, 
1987). Ante dicha búsqueda, diversos estudios 
han generado discusión sobre los beneficios 
que la adopción de nuevas TIC´s brindan a las 
organizaciones; específicamente en la mejora 
de sus resultados y en el cumplimiento de sus 
objetivos (Lucchetti y Sterlacchini 2004; Love, 
Irani & Edwards, 2004; Schubert & Leimstoll, 
2006, 2007; Koellinger, 2006; Stroeken, 2001; 
Morikawa, 2004; Caldeira & Ward, 2002; 
Gregor, et al., 2004; Doczi, 2002). 

En este sentido, los gobiernos reconocen la 
importancia que tienen las TIC’s en la actividad 
empresarial de la Pyme; al margen de lo lento 
o convincente que sea para los empresarios la 
integración de estas mejoras tecnológicas en 
su dinámica operativa empresarial (Houghton 
& Winklhofer, 2004; Smallbone, et al., 2001; 
Dawn, Pedonik, & Dhaliwal, 2002; Lawson, 
Alcock, Cooper & Burgess, 2003). Es decir, 
mientras que para algunas Pymes es fácil 
adoptar las TIC’s en sus actividad empresarial, 
porque cuentan con suficientes recursos 
financieros y humanos, existen otras empresas 
que se ven limitadas por sus recursos escasos 
o habilidades y conocimientos restringidos 
para adoptar algún tipo de mejora tecnológica 
(Duan, et al., 2002; Houghton & Winklhofer, 
2004). 

Para ello, Shiels, Mclvor y O’Reilly (2003), 
encontraron algunas características que tiene 
la Pyme, en particular del sector manufacturero, 
y que son elementos clave en la adopción de 
las TIC’s en sus actividades empresariales. 
Estas características se enfocan tanto al 
interior como al exterior de la organización: 
costos e inversiones, infraestructura, aspectos 

sociales, culturales y políticos (Kapurubandara 
& Lawson, 2006).

Independientemente de lo complejo que 
la adopción de las TIC’s sea en la Pyme 
manufacturera, es importante que se tomen en 
cuenta los siguientes puntos (Bazini, Qarri, & 
Ilia, 2011): tener un eficiente sistema electrónico 
de comunicación, contar con sistemas 
tecnológicos en comunicación adecuados 
a las necesidades de la organización, tener 
un sistema avanzado de comunicación en lo 
que respecta al servicio de correo electrónico, 
aprovechamiento de páginas web y servicio de 
intranet; y finalmente contar con un sistema 
tecnológico avanzado, eficiente y funcional 
para el control y manejo de la información 
que internamente la organización requiera 
administrar. Aunque debe considerarse que 
ninguno de los elementos anteriores, podría 
funcionar sin los elementos de hardware 
y software funcionales a las necesidades 
específicas de la organización que los adopta 
(Barney, 1991; Santhanam & Hartono, 2003, 
Kathuria, Ananada, & Igbaria, 1999; Burgess, 
1998; Devaraj, Krajewski, & Wei, 2007; Barua, 
Konana, & Whinston, 2004).

Gestión de la Cadena de Suministro

La evolución de la Gestión de la Cadena de 
Suministro (GCS), ha sido un tema de prioridad 
para las organizaciones; no obstante en la 
mayoría de los estudios, ésta es  considerada 
solo como un proceso más.  Un proceso de 
fabricación estructurado donde las materias 
primas se transforman en partes terminadas, 
que luego se entregan al consumidor final y 
que requieren de ser analizadas en todo su 
proceso de distribución para evitar al máximo 
las demoras y las fallas logísticas (Beamon, 
1998). Un proceso en el cual una vez que 
se tiene la materia prima, se lleva a cabo un 
proceso de manejo de materiales para luego 
ser transformados y finalmente culminar el 
proceso con la venta al cliente final (Trkman, 
Stemberger & Jaklic, 2005). Un proceso que 
a lo mucho, y desde otra perspectiva, termina 
siendo una estrategia del suministro (Wisner, 
2003). 
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Pero de acuerdo a la opinión de Christopher 
(1992), la GCS tiene más trascendencia 
que la considerada con anterioridad. La 
tendencia natural por cumplir con las diversas 
necesidades que una organización tiene 
en cuanto al manejo y distribución de los 
recursos. Su eficiencia dependerá, en gran 
medida, de la información existente para que 
pueda ser compartida entre la proveeduría y la 
organización. Adicionalmente, Wisner (2003) 
resalta que en los procesos involucrados en 
la GCS requieren la gestión de elementos 
funcionales que faciliten la relación con las 
áreas de adquisiciones, planeación estratégica 
del suministro de los recursos en tiempo y 
forma.

De tal manera que con base en la demanda 
y los aspectos logísticos coordinados, se evitan 
al máximo las demoras de cualquier elemento 
integrado en la GCS, incluyendo la parte 
administrativa y los actores involucrados con 
el suministro mismo (Little, 1999; Hernández et 
al., 2014, Aguilera, Hernández & López, 2012). 
Bajo esta perspectiva, la GCS se concibe 
como un conjunto de métodos utilizados para 
coordinar de manera eficaz a la proveeduría, a 
los productores y a los centros de almacenaje, 
ya que facilitan la distribución de recursos 
materiales para distribuir productos en las 
cantidades correctas a los destinos adecuados 
y en el tiempo solicitado. Todo con el objetivo 
principal de reducir los costos en el manejo de 
los propios suministros (Simchi-Levi, Kaminsky 
& Simchi-Levi, 2003). 

Ganeshan y Harrison (1995) mencionan 
por su parte, que la GCS es una cadena de 
servicios, con alternativas de distribución 
enfocada en la compra de productos, en la 
transformación de bienes, y la distribución 
de estos para que el cliente final pueda sin 
problemas tener acceso a ellos. Por lo que 
es importante resaltar que la GCS requiere de 
actividades específicas que faciliten la gestión 
y distribución de los recursos materiales para 
que estos estén lo menos expuestos a una 
demora o retraso, lo cual puede afectar, 
de manera significativa, a cada uno de los 
procesos consecuentes (Aguilera et al., 2012).

Tecnología de la Información y 
Comunicación en la Gestión de la 
Cadena de Suministro

A partir de que la Pyme, en particular la del 
sector manufacturero, detectó la importancia 
que tiene el integrar las TIC’s en sus actividades 
internas y después de analizar los múltiples 
benéficos que esto puede tener, la prioridad 
se centró en trabajar más fuerte en el manejo 
de la información y en la toma de decisiones 
por parte de los empresarios (Barua, Konana, 
Whinston & Yin, 2004). Estos elementos 
tienen una relación estrecha con la gestión 
y la proveeduría, debido a la colaboración y 
a los acuerdos que se necesitan establecer 
recurrentemente (González et al., 2010; Soto 
& Meroño, 2008). 

Para la Pyme manufacturera es importante 
que la relación con los proveedores sea 
efectiva y colaborativa para obtener mejoras 
significativas en el control logístico, en el 
manejo de la información relacionada con la 
compra, en el flujo de los recursos materiales y 
en la reducción al máximo de los costos que se 
generan en el flujo de los materiales (Devaraj 
et al., 2007; Burgess, 1998). Debido a esto, 
McKweown (2000) resaltó la importancia de 
la adopción de las TIC´s en la GCS, así como 
de la evaluación de otros aspectos relevantes 
tales como sus capacidades de operación y 
la negociación con los proveedores. Dicha 
evaluación previa, es sobre todo necesaria 
para evitar una mala adopción tecnológica; 
ya sea por no tener la habilidad de integrar 
las TIC’s o por no incentivar la eficiencia de la 
actividad natural de la GCS por parte de los 
responsables (Mentzer, DeWitt, & Keebler, 
2001; González et al. 2010). 

Es importante señalar que la integración 
de las TIC’s en la GCS tiene algunos objetivos 
específicos que valen la pena resaltar, por 
ejemplo: tener siempre disponible y a la vista 
la información que se requiera para una toma 
de decisiones, tener un punto en común que 
permita tener mejor control de datos entre 
partes negociadoras y permitir que cualquier 
actor involucrado con la GCS tenga la facilidad 
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de contar con información apropiada para hacer 
una mejor gestión de negocios (Gunasekaran 
& Ngai, 2004; Cagliano, Caniato, & Spina, 
2003;  Simchi-Levi et al., 2000). 

Para la Pyme manufacturera es elemental 
que las TIC’s sean de beneficio a la GCS. Para 
ello, el manejo eficiente de la información, es 
una evidente muestra de la adecuada aplicación 
en este tipo de organizaciones (Lee & Whang, 
1997). El uso de las TIC’s facilita el manejo 
de la información y el manejo del recurso 
material; pues permiten que las demoras en 
el suministro se reduzcan al máximo (Porter & 
Millar, 1985; Benjamín, Rockart, Scott Morton, 
& Wyman, 1984; Hernández et al., 2014). 
Es así que el uso de las TIC’s en la pyme 
manofacturera permitirá que la GCS tenga un 
sistema de manejo de la información confiable 
(Chen & Paulraj, 2004), centrado en analizar 
la disponibilidad de los recursos materiales  
y controlando los inventarios mediante un 
buen sistema de pronósticos así como con 
un mejor control informático del status de los 
recursos materiales (Vickery, Jayaram, Droge, 
& Calantone, 2003).

Por otra parte, la influencia de las TIC’s 
en la GCS, se ve reflejada principalmente en 
el control de la información que se da entre 
proveedores y requisitores; lo cual permite 
que la gestión de la cadena de suministro sea 
más eficiente  para los empresarios (Lee & 
Whang, 1997). De igual forma, los acuerdos 
comerciales  dados, permiten que se tenga 
un mejor control en el manejo de los recursos 
materiales (Rayati, Abzari & Mohammadzadeh, 
2009); pues dichos acuerdos, entre clientes y 
proveedores, son fortalecidos por las TIC’s en 
la GCS al agilizar la comunicación, el manejo 
de los datos, la reducción de los costos y la 
mejora en tiempo en el flujo de la información 
que se necesita en toda actividad de los 
negocios (González et al., 2010).

Hipótesis

Con base en la revisión de la literatura, se 
percibe una influencia de la aplicación de 

las TIC’s en la GCS; por lo que se plantea la 
siguiente hipótesis: 

H1: A mayor integración de las tecnologías 
de la información y comunicación, mayor 
gestión de la cadena de suministro en la 
Pyme Manufacturera.

Hipótesis que al someterse a prueba, 
brindará soporte empírico para el mejor 
aprovechamiento de las TIC´s, favoreciendo 
las necesidades particulares que tienen las 
organizaciones en su GCS para generar 
confianza entre los clientes en forma estable y 
confiable dentro de los vínculos empresariales 
en el largo plazo (González et al., 2010; Wisner, 
2003; Fonseca, 2013; Ashrafi y Murtaza, 2008; 
Bazini et al, 2011, Hernández et al., 2014).

Metodología

En el presente estudio, se analiza la Influencia de 
las TIC´s en la GCS de la Pyme manufacturera 
de Aguascalientes, México. Para el desarrollo 
de este trabajo se tomó la base de datos que 
ofrece el Directorio del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2013) donde 
se menciona que el estado de Aguascalientes, 
tiene el registro de 442 empresas PYME del 
sector manufacturero. El estudio es de carácter 
empírico ya que se realizó un trabajo de 
campo, descriptivo y correlacional en el cual se 
tomaron como muestra los datos de 288 Pymes 
del sector manufacturero en donde se aplicó 
un instrumento de medición tipo encuesta 
personalizada para los gerentes o dueños de 
este tipo de organizaciones.

Datos y variables

Del instrumento de medición, aplicado a 
los gerentes de la Pyme manufacturera de 
Aguascalientes, se consideraron los bloques de 
Tecnología de la Información y Comunicación 
(TIC’s) y Gestion de la Cadena de Suministro 
(GCS). 

Para el bloque de TIC´s se utilizaron 14 
ítems medidos con la escala likert (1-5) y 
operacionalizados desde poca hasta alta 
importancia (aportación de González et al., 
2010), los cuales se muestran en la tabla 1.

La influencia de las TIC en la gestión de la cadena de suministro en la pyme manufacturera



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 20

Tabla 1
Ítems para medir el bloque de TIC’s

TI1 Uso de las TI para intercambio de documentos con proveedores

TI2 Uso de las TI para intercambio de documentos con clientes

TI3 Uso de las TI para recibir pedidos de los clientes

TI4 Uso de las TI para realizar pedidos a proveedores

TI5 Uso de las TI en gestión de inventarios

TI6 Uso de las TI para el control de horas de trabajo

TI7 Uso de las TI en control de la producción

TI8 Uso de las TI para gestión de recursos humanos

TI9 Sistemas de información integrados a los clientes para recibir pedidos

TI10 Sistemas de información integrados a los proveedores para realizar pedidos

TI11 Impacto de las TI sobre la calidad del servicio al cliente

TI12 Impacto de las TI sobre las relaciones con los clientes

TI13 Impacto de las TI sobre el control de calidad de los productos con proveedores

TI14 Impacto de las TI sobre las relaciones con los proveedores

Para el segundo bloque de Gestión de la 
Cadena de Suministro se utilizaron 20 ítems 
medidos con escala likert 1-5 que fueron 

operacionalizados desde poca hasta alta 
importancia (aportación de Wisner, 2003) y que 
se muestran en la tabla 2:

Tabla 2
Ítems para medir el bloque de GCS

CS1  Determinar las necesidades futuras del cliente

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

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

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

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

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

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

CS8  Identificar y participar en las cadenas de suministro adicionales

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

CS10 Creación de una comunicación de la cadena de suministro compatible y sistema de  
      información
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CS11  La creación de acuerdos formales de intercambio de información con proveedores y  
  clientes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modelo propuesto

Figura 1: Modelo teórico del trabajo de investigación

Se utilizó un modelo de ecuaciones 
estructurales (MEE), con el objetivo de 
comprobar si la estructura del modelo está 
correctamente diseñado, es decir que los ítems 
integrados en cada bloque tengan relación con 
el diseño del modelo teórico mostrado en la 

figura 1. Mediante el cual se pretende analizar 
la influencia que tienen las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la Gestión de 
la Cadena de Suministro, estudio realizado 
con la pyme manufacturera del estado de 
Aguascalientes en México. 

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Gestión de la
Cadena de 
Suministro

H1

En la tabla 3, se presentan los resultados 
obtenidos que describen la validez discriminante 
a través de dos test. El primero, con un intervalo 
del 95% de confiabilidad, donde ninguno de los 
elementos individuales de los factores contiene 
el valor 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Y el 
segundo, con varianza extraída entre cada par 
de constructos del modelo, y que es superior al 

de su IVE correspondiente (Fornell y Larcker, 
1981). De tal manera que a partir del método 
de máxima verosimilitud en el software EQS 
versión 6.1 se puede concluir que este trabajo 
de investigación muestra suficiente evidencia 
de fiabilidad y validez convergente además de 
discriminante.
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Población y muestra
En el estado de Aguascalientes, existe un total 
de 49,944 unidades económicas integradas 
en todos los tamaños (Micro, pequeña, 
mediana y grande empresa) y en todos los 
sectores registrados en el estado. De esta 
cantidad de unidades económicas, 4,638 son 

Para la obtención de la muestra se utilizaron 
fórmulas en las cuales se puede o no conocer 
la población donde se ubica el objeto de 
estudio, porque están diseñadas para ese tipo 
de limitantes, fórmula [1] (Briones, 2002):

Variables Tecnologías de la Información y Comunicación Gestión de la Cadena  
               de Suministro
Tecnologías de                      (0.267)2

la Información y    0.936                  
Comunicación                     0.071
(F1)  
Gestión de la    0.267   0.033
Cadena de                     0.900
Suministro (F2)  0.201           0.333     
 

Tabla 3
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Nota. Los resultados 0.936 y 0.900 se refieren al Índice de Varianza extraída (IVE) o relación significativa 
entre los constructos del modelo teórico propuesto en el presente estudio,  mientras que los valores restantes 
representan la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%.

del sector Manufacturero, considerado en 
todos los tamaños, pero siendo sólo 3,362 
unidades económicas pertenecientes al sector 
Manufacturero de la pyme. Tal como se muestra 
en la tabla  4 (INEGI, 2013):

 

Tamaño de la empresas por el 
número de empleados

Cantidad de unidades
económicas

% de cada tamaño de 
empresas

11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 250

294
60
51 
37
442

66.5
13.6
11.5
8.4
100

Tabla 4
Distribución de unidades económicas del sector Manufacturero Pyme

Para el presente trabajo de investigación, 
se utilizó la fórmula que genera una muestra 
a partir de que es conocida la población. La 
muestra es considerada como probabilística 
y aleatoria simple, con un 95% de confianza, 
con un error de estimación del 5% y con una 
población de 442 unidades económicas (u.e). 
Se utilizó la siguiente ecuación [2] propuesta 
por Hair, Aderson, Tatham y Black (1995), 
misma que es seguida por el desarrollo a 
continuación mostrado:

Octavio Hernández-Castorena, Fanny Muñoz-Salgado, Joao Aguirre-Ramírez
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  Desarrollo:

La muestra predice que el trabajo de 
campo requiere llevarse a cabo con 206 
encuestas dirigidas a los gerentes de la Pyme 
Manufacturera en el estado de Aguascalientes. 
Y aunque se enviaron 300 encuestas a trabajo 
de campo con la finalidad de poder obtener una 
muestra más amplia para prevenir la resistencia 

participativa por parte de algunos gerentes 
para contestar el instrumento de evaluación. 
Finalmente, se recolectaron 288 encuestas, 
dejando de recibir únicamente 12 de ellas

Resultados

Se realizó un análisis para comprobar la 
estructura del modelo conceptual y contrastar 
la hipótesis planteada, utilizando: un primer 
bloque que consta de variables que miden 
las TIC´s y otro segundo bloque con variables 
que miden la GCS. La validez nomológica del 
modelo fue analizada a través del test de la 
Chi cuadrada como se muestra en la tabla 5, 
y que comprueba la comparación del modelo 
teórico con la medición del modelo propuesto 
(Anderson y Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). 

 

 De la Tabla 5 (β = 0.465, p < 0.001), 
se indica que el constructo I denominado 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
tiene una influencia positiva en el constructo II 
identificado como la Gestión de la Cadena de 
Suministro en la Pyme (Fig. 1). Por lo tanto se 
comprueba y acepta la hipótesis planteada. 
Cada uno de los indicadores integrados en los 
modelos, muestran una correlación positiva 
en el estudio lo cual permite determinar que 
el modelo teórico es válido y apropiado para 
que la Pyme manufacturera de Aguascalientes 
considere a bien tomar en cuenta el uso o 
mejora de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en una actividad tan relevante 
para este sector como lo es la Gestión de la 
Cadena de Suministro. 

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la 
presente investigación, se considera de vital 
importancia identificar el impacto que tiene la 
implementación de las TIC´s en el desempeño 
de una Pyme, así como identificar cual es la 
relación que estas tienen con la GCS. Dichos 
resultados demuestran que las TIC´s son 
herramientas clave para influir en la mejora de 
los objetivos empresariales y por consecuencia 
del desempeño competitivo de las pymes 
manufactureras de Aguascalientes, México.

Desde que las TIC’s son un recurso crucial 
para las pymes manufactureras, si no están 
bien seleccionadas pueden generar un costo 

Tabla 5
Resultados del Análisis del Modelo Conceptual de TIC’s y la GCS

H1: A mayor 
aprovechamiento 
de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación, mayor 
Gestión de la Cadena 
de Suministro en la 
Pyme manufacturera.

S-BX2 = 
1330.2202;            

 df = 491;                  
p = 0.0000;              
NFI = 0.966;                 

NNFI = 0.977;                 
CFI = 0.978;        

RMSEA =0.078

La influencia de las TIC en la gestión de la cadena de suministro en la pyme manufacturera
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adicional y elevado a la Pyme. De igual forma 
es necesario que el personal esté capacitado 
en habilidades y conocimientos para que 
puedan operar sin dificultades ante cualquier 
implementación tecnológica que requiera la 
empresa. En este sentido, el análisis muestra 
que los gerentes le dan una especial importancia 
al uso de las TIC’s en la organización, puesto 
que esta herramienta tecnológica facilita el 
manejo y control de documentos importantes 
por la información que se va a gestionar tanto 
con clientes como con proveedores.

Las TIC´s permiten un mejor control en: los 
pedidos de la materia prima, los inventarios, la 
administración de la producción y del manejo 
de la información (tanto interna como externa) 
con todos los actores involucrados en la gestión 
de los suministros. No obstante, para obtener 
mejores resultados, la Pyme manufacturera 
debe tener la aplicación de TIC’s acorde a las 
necesidades específicas de la organización, y 
desde luego, al personal apto para el manejo 
óptimo de estas tecnologías. 

Por otro lado, para la Pyme manufacturera, 
la GCS es una actividad operativa que no debe 
minimizarse. Su importancia no sólo radica 
en lo compleja que esta resulta debido a la 
intervención de diferentes actores involucrados 
en el suministro y distribución de los materiales, 
sino en la responsabilidad consiente por parte 
de los empresarios al tomar precauciones y 
mantenerse atentos a no descuidar ningún 
elemento que afecte en la distribución de los 
recursos materiales.

Si bien es cierto que los empresarios de este 
sector estudiado, desconfían en el compartir 
información con clientes y proveedores, su 
actividad operativa es satisfactoria y cumple 
con las necesidades que actualmente 
demandan las exigencias de los negocios 
y del mercado al que pertenecen. En este 
sentido, el presente estudio pretende incidir en 

el empresario para que primero identifique las 
áreas de oportunidad de su empresa donde se 
incluya la parte de control de la información y 
las necesidades de mejora en las habilidades 
de su personal.

Posteriormente, el empresario debe 
analizar si sus recursos financieros le permiten 
adoptar un sistemas de TIC’s que al menos 
satisfaga a las necesidades primarias de 
control empresarial que la pyme a la que 
representa demanda. Finalmente, establecer 
estrategias que le permitan a los trabajadores, 
tener la habilidad y el conocimiento necesario 
para manejar las TIC’s que la Pyme 
manufacturera haya decidido integrar, es 
una práctica prioritaria para el empresario, 
siempre y cuando no se pierda de vista que 
se debe cumplir con un plan, objetivos y 
metas encausados siempre a obtener mejores 
resultados.

Con el objetivo de tener una mejor gestión 
en las necesidades donde se involucre el 
manejo y distribución de los suministros, cada 
estrategia de dirección empresarial debe 
contemplar: las políticas públicas vigentes 
de las regiones a las que pertenecen las 
pymes, la actividad natural de cada Pyme 
manufacturera y la cultura empresarial de 
las mismas. Ya que estos facilitarán en gran 
medida el manejo de la información, el control 
de los recursos materiales y el cumplimiento 
de objetivos internos que se tengan dentro de 
las organizaciones. 

Por tal motivo, estos factores son objeto 
de recomendación para futuras líneas de 
investigación que apoyen a los empresarios 
en su actividad de negocios bajo un 
enfoque de eficiencia óptima en la GCS a 
través de implementaciones apropiadas a 
las necesidades particulares de la Pyme 
manufacturera.
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Resumen

El estudio examina el impacto de la gestión de 
la cadena de suministro sobre el desempeño 
competitivo de empresas de diferentes países, 
que son proveedoras del primer nivel de una 
empresa ensambladora automotriz ubicada en 
España. Se consideraron siete dimensiones 
de la gestión de la cadena de suministro y 
cuatro del desempeño competitivo. Los datos 
se recopilaron por medio de un cuestionario 
y fueron analizados mediante un análisis de 
regresión. La existencia de una asociación 
entre la gestión de la cadena de suministro y 
el desempeño competitivo, específicamente 
en lo que respecta a la dimensión denominada 
mejora continua, fue el hallazgo principal. 
Los resultados, los cuales sólo pueden ser 
generalizados a la muestra estudiada de 
empresas componentes de automoción, 
sugieren a las empresas fortalecer la mejora 
continua en sus operaciones.

Palabras clave: gestión de la cadena de 
suministro, desempeño competitivo, empresas 
manufactureras

Abstract

The impact of supply chain management on 
competitive performance of firms is analized in 
this work. Firms, which are located in different 
countries, are tier 1 suppliers of an auto Original  
Equipment Manufacturer based in Spain. 
Seven dimensions of management supply 

chain and four of competitive performance 
were considered. Data were collected through 
a questionnaire and were analyzed using 
regression analysis. The existence of an 
association between the management of the 
supply chain and competitive performance, 
specifically in regards to the dimension called 
continuous improvement, was the main finding. 
Results can only be generalized to the studied 
sample of automotive components firms, 
and suggest companies must strengthen 
continuous improvement strategies in their 
operations.

Keywords: supply chain management, 
competitive performance.

Clasificación JEL: M10, M11

Introducción
El objetivo de este trabajo es aportar la prueba 
empírica de la estructura de las prácticas de la 
gestión de la cadena de suministro identificadas 
teóricamente y de su impacto en el desempeño 
competitivo de un grupo de empresas que 
productoras de componentes de automoción 
que participan como proveedores de primer 
nivel, comúnmente denominados tier 1, en 
la industria de automoción. Los proveedores 
de nivel 1 se caracterizan por usar un nivel 
sofisticado de tecnología, mientras que los de 
segundo o tercer nivel hacen uso de tecnología 
universal en sus procesos y los de cuarto nivel, 
se dedican a la explotación de las materias 
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primas necesarias para la fabricación de piezas 
componentes de los vehículos a ensamblarse 
en las empresas terminales (Jiménez, 2006). 
La gestión de la cadena de suministro requiere 
de un enfoque multifuncional, interdisciplinario, 
e interorganizacional, en el que la coordinación 
es esencial para logar no sólo la satisfacción 
de los clientes finales, sino también el beneficio 
de todas las compañías involucradas en los 
diversos eslabones de la cadena. En este 
trabajo se reportan los resultados parciales 
de un proyecto más amplio (Rodríguez, 2011), 
en el que, además, se analizó la influencia de 
las capacidades tecnológicas tanto sobre la 
gestión de la cadena de suministro como sobre 
el desempeño competitivo.

Revisión de literatura
Una cadena de suministro está integrada 
por un grupo de entidades, organizaciones 
o individuos, que participan directamente en 
los flujos de productos, servicios, recursos 
financieros, e información (Mentzer et al., 
2001), que operan recibiendo entradas de los 
proveedores, agregándoles valor y entregando 
salidas a los clientes (Harrison, Lee & Neale, 
2004). A la integración de estas actividades a 
través de la mejora de las relaciones intra e 
inter empresariales para obtener una ventaja 
competitiva sostenible se le denomina gestión 
de la cadena de suministro (Ellinger, 2000). 
Con el propósito de entregar al cliente un 
valor superior al mínimo costo y satisfacer 
los requerimientos de los accionistas, se 
integran los procesos y actividades de negocio 
de la cadena de suministro (Van der Vorst & 
Beulens, 2001).

Para Borade y Bansod (2008) la 
implementación exitosa de la filosofía de la 
gestión de la cadena de suministro incluye, 
entre otras actividades, el desarrollo de un 
plan para empatar el producto o servicio con 
las necesidades del cliente final; el análisis 
y evaluación de los riesgos e incertidumbre 
que afectan a las cadenas de suministro; el 
desarrollo de relaciones cordiales entre los 
integrantes de la cadena de suministro y la 
confianza mutua cliente-proveedor; el diseño 
en forma conjunta tanto de los sistemas de 

calidad y de gestión de la información, como 
de los métodos de pago, de embarque y de 
entrega para proporcionar los mejores servicios 
al cliente; la integración de actividades 
como definición de origen de componentes, 
aprovisionamientos, programación de 
producción, procesamiento de pedidos, 
gestión de inventarios, transporte, fabricación, 
almacenaje, y el servicio al cliente; así como la 
planeación de entrega de bienes conforme a 
los requerimientos del cliente.

Robinson y Malhotra (2005), sugieren el 
uso del modelo de referencia de operaciones 
en la cadena de suministro conocido como 
SCOR (Supply Chain Operation Reference), 
que ha llegado a su versión 11 (Supply Chain 
Council, 2012), para gestionar la cadena de 
suministro. Otros autores hacen referencia 
a diversas prácticas o factores de la gestión 
de la cadena de suministro como el desarrollo 
(Kannan & Tan, 2005); las relaciones 
cooperativas entre los participantes (Fawcett & 
Magnan, 2002); el enfoque al cliente (Mentzer 
et al., 2001); el involucramiento de los 
proveedores (Vonderembse & Tracey, 1999); 
la gestión e intercambio de la información 
(Kannan & Tan, 2005); el nivel de flexibilidad 
de la cadena de suministro (Vickery, Calantone 
& Dröge, 1999); la mejora continua (Kanji & 
Wong, 1999); la integración y coordinación de 
la cadena de suministro (Kannan & Tan, 2005); 
y el liderazgo de la dirección y la excelencia 
de negocios (Kanji & Wong, 1999), entre otros. 
La gran diversidad de estructuras o cuerpos de 
las prácticas que se han propuesto, sugieren 
que la composición de la gestión de la cadena 
de suministro podría variar de contexto a 
contexto.

Como ya se argumentó, el impacto esperado 
de la gestión de la cadena de suministro es una 
mejora de las operaciones de las empresas 
que integran una cadena de suministro, que 
les permita satisfacer a sus clientes de manera 
más eficaz y efectiva que sus competidores.

De acuerdo con Neely, Gregory y Platts (2005), 
la efectividad hace referencia a la medida 
en que los requerimientos del cliente son 
satisfechos, y la eficiencia a los recursos que se 
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utilizan para ello. Para mejorar continuamente 
ambas, las empresas miden continuamente su 
desempeño (Shepherd & Günter, 2006).

El nivel de servicio en comparación 
con los competidores y la percepción que 
el cliente tiene del servicio que recibe, son 
elementos del desempeño (Gunasekaran, 
Patel y Tirtiroglu (2001) sobre los cuales las 
organizaciones deben identificar indicadores, 
darles seguimiento y cumplirlos. 

La la elección de los indicadores de 
desempeño, (Key Performance Indicators 
[KPI’s]) para llevar a cabo el control de las 
operaciones puede favorecer o amenazar 
el logro de los objetivos organizacionales y, 
consecuentemente, su competitividad.

En la medición del desempeño de la gestión 
de la cadena de suministro, se han usado 
indicadores como: calidad y tiempo (Shepherd 
& Günter, 2006); costo (Gunasekaran, Patel & 
McGaughey, 2004); y flexibilidad (Angerhofer 
& Angelides, 2006). Cai, Liu, Xiao y Liu (2008), 
proponen considerar también a la innovación 
y el flujo de información, mientras que Kumar 
y Nambirajan (2014) utilizan la mejora en los 
tiempos de entrega, la rotación de inventarios, 
la comercialización y el número de defectos, 
entre otros indicadores.

Elrod, Murray y Bande (2013), proponen 
un grupo de indicadores clasificado en cuatro 
métricas: de costo, de calidad, de tiempo y de 
flexibilidad, los cuales deben ser selecciona-
dos de acuerdo con la industria, la estructura 
organizacional y las circunstancias de cada 
empresa. Neely et al. (2005) utilizan como 
categorías de medidas de desempeño organi-
zacional al tiempo, la calidad, flexibilidad y los 
costos, mientras que Bhatnagar y Sohal (2005) 
incorporan a su modelo de medición los facto-
res cualitativos; mano de obra, infraestructura, 
ambiente de negocios, la estabilidad política, 
la proximidad a los mercados, la proximidad 
a los proveedores, la ubicación de los princi-
pales competidores, la incertidumbre de la ca-
dena de suministro, y las prácticas de fabrica-
ción; y agregan la competitividad operacional 
de la cadena de suministro - en sus ámbitos de 

calidad, la flexibilidad, la rotación de inventario 
y capacidad de respuesta - como un criterio 
adicional de desempeño.

Los indicadores tienen algunas limitaciones. 
El uso de información exclusivamente contable 
(ventas, utilidades, retorno de activos, costos) 
para llevar a cabo la medición del desempeño 
organizacional, omite algunos factores 
importantes para medir su éxito competitivo 
(Kaplan & Norton, 1993) entre los que figura 
la flexibilidad y reacción de operaciones, la 
calidad de productos, el control de procesos y 
la cohesión del recurso humano. Además, las 
métricas cuantitativas del desempeño están 
basadas en datos históricos, que pueden no 
reflejar con precisión la condición actual y 
futura de la competitividad de la organización. 
(Kalyanaram, Robinson & Urban, 1995). 

Para una medición eficaz del desempeño, 
de las cadenas de suministro conviene utilizar 
tanto métricas financieras como no financieras; 
tomar como referencia a los clientes y a la 
competencia; involucrar a los principales 
procesos de la gestión de la cadena de 
suministro; y referirse a los niveles estratégico, 
táctico y operativo de las organizaciones 
participantes. 

Diversos estudios han dado cuenta de 
la influencia que la gestión de la cadena de 
suministro tiene sobre los diversos indicadores 
del desempeño organizacional. Martínez y 
Pérez (2004), encontraron que las relaciones 
que las empresas ensambladores de vehículos 
de automoción mantienen con sus proveedores 
influencian directamente al precio y en la 
calidad de los componentes de un automóvil. 
La globalización de los mercados demanda 
que la gestión de la cadena de suministro no 
solamente se asocie con la compra de insumos, 
el manejo interno de materiales en proceso y 
el embarque de productos terminados, sino 
también durante la fase de diseño y desarrollo 
de nuevos productos o procesos con la 
finalidad de obtener ventajas competitivas 
de la agilización y el aseguramiento del éxito 
de la incorporación de nuevos productos al 
mercado. 
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Para Anumba, Siemieniuch y Sinclair (2000) 
la reducción de los tiempos de incorporación 
de los nuevos productos al mercado se ha 
vuelto más importante aún que los costos. 
En ese orden de ideas, Ellram, Carter y Tate 
(2006)  argumentan que que contar con un 
modelo que permita el desarrollo de nuevos 
productos o procesos con la finalidad de 
mejorar el desempeño de una cadena de 
suministro, conlleva la planificación y ejecución 
de manera casi simultánea tanto de las tareas 
de diseño de producto y su desarrollo, como 
la preparación para su producción en masa y 
distribución, lo cual quiere decir llevar a cabo 
ingeniería concurrente tomando en cuenta tres 
dimensiones: producto, proceso y la cadena 
de suministro.

La gestión de la cadena de suministro 
permite garantizar la ventaja competitiva de 
los miembros de la cadena de suministro, 
pero el alcance de los objetivos comunes 
inter-organizacionales requiere de manera 
indispensable de la participación de los 
proveedores y clientes involucrados en un 
proyecto que combinen y compartan sus 
recursos, conocimientos técnicos, experiencias 
(know-how), y tecnologías disponibles.

Diversos estudios (Gunasekaran et al., 
2004; Kannan y Tan, 2005; Hsu, 2005; Du, 
2007; Hendricks, Singhal & Stratman, 2007; 
Chang et al., 2008; Kojima, Nakashima & 
Ohno, 2008; Sun, Hsu & Hwang, 2009) 
reportan una fuerte relación positiva entre 
la gestión de la cadena de suministro y los 
resultados operacionales de las empresas. El 
éxito competitivo es un término referido a la 
posición de los indicadores de una compañía 
con respecto a los de la competencia.

El desempeño individual de una organización, 
influye en el desempeño de la cadena, por 
lo que la responsabilidad de los procesos 
clave de planeación, suministro, producción y 
distribución, de las empresas que la integran, 
debe ser conjunta (Angerhofer & Angelides, 
2006). Las mejoras en los procesos clave 
pueden: mejorar la calidad del producto; 
disminuir el tiempo de ciclo y, por lo tanto el 
de comercialización; aumentar la utilidades al 

reducir los costos mejorando la utilización de 
recursos; mejorar la distribución con el uso de la 
tecnología, reduciendo el riesgo de desabasto 
y flexibilizando la cadena de suministro, 
favoreciendo una mayor precisión de los 
pronósticos y una estimación más confiable 
de la producción requerida (Akkermans, 
2001). Con fundamento en los argumentos 
planteados, se propone la hipótesis:

H1: Las prácticas de gestión de la cadena 
de suministro tienen una influencia positiva 
en el desempeño competitivo de las 
empresas de componentes de automoción.

Metodología

La población estudiada fueron las empresas 
del sector de manufactura de piezas 
componentes de automoción que figuran como 
empresas proveedoras de nivel 1 en el mapa 
de la cadena de suministro de una empresa 
transnacional dedicada a la fabricación y 
ensamble de automóviles con operaciones en 
España. El criterio de selección de la muestra 
estudiada fue el de la aceptación de las 
empresas, que después de un periodo de 60 
días confirmaron su participación en el estudio, 
mediante la contestación del cuestionario con 
el que se recopilaron los datos y el cual les fue 
enviado por correo electrónico.

Las dimensiones identificadas para la 
gestión de la cadena de suministro son siete: 
enfoque al cliente, cooperación, integración, 
coordinación, desarrollo, gestión de la 
información y mejora continua. 

La selección de indicadores se basó en 
la consulta con expertos y en la revisión de 
literatura, particularmente en los trabajos 
de Kannan y Tan (2005), Borade y Bansod 
(2008), Fawcett y Magnan (2002), Mentzer 
et al. (2001) y Kanji Wong (1999) en lo que 
respecta a las dimensiones de la gestión de la 
cadena de suministro y en Shepherd y Günter 
(2006), Maloni y Benton (1997), en cuanto 
al desempeño competitivo. Los indicadores  
elegidos se reportan en la tabla 1.

Una versión adaptada a otro contexto, 
fueron adaptados y utilizados en un trabajo 
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realizado con posterioridad al actual y publicado 
previamente (Carlos-Ornelas, Rodríguez-
Steffani, Liquidano-Rodríguez, Silva-Olvera y 
González-Adame, 2015). Hay una diferencia 
significativa entre los contextos de estudio. Las 
empresas estudiadas en ese trabajo fueron 
empresas manufactureras mexicanas que 
participan en diferentes cadenas de suministro 
con productos finales diferente, mientras que 

las empresas estudiadas en el trabajo que 
se reporta en este documento operan en el 
sector de partes de automoción y enfrentan 
las exigencias de una misma empresa cliente 
Manufacturadora de Equipos Originales 
(Original Equipment Manufacturer [OEM]), por 
lo que la validez interna de los resultados es 
alta.

GCS y desempeño en empresas proveedoras de primer nivel de una ensambladora automotriz

Consiste en el compromiso de la 
compañía hacia la satisfacción de las 
necesidades; la cooperación se define 
como la colaboración y compromiso 
mutuo de la empresa con clientes y 
proveedores para mantener relaciones a 
largo plazo y realizar acciones bilaterales 
como la planificación y la resolución de 
problemas de manera conjunta.

Cooperación

Son los esfuerzos de la empresa por 
que las operaciones con los socios de la 
cadena sea fluida y congruente, a través 
de una estructura inter-empresarial 
estrechamente unida que permita el 
involucramiento de clientes y proveedores 
en actividades de creación de valor.

Integración

Son los esfuerzos de la empresa por 
que las operaciones con los socios de la 
cadena sea fluida y congruente, a través 
de una estructura inter-empresarial 
estrechamente unida que permita el 

Asistencia post-venta a clientes. 
Gestión de las relaciones con los clientes. 
Señalización y eliminación de ineficiencias en la 
cadena de suministro mediante “Respuesta eficiente 
al cliente”.
Implantación y/o uso de sistema de respuesta rápida 
al cliente. 

Compartir a los clientes/proveedores las necesidades 
inmediatas y futuras de cambios en la cadena de 
suministro.
Establecimiento de objetivos comunes con clientes/
proveedores 
Construir y/o mantener relaciones contractuales de 
largo plazo con clientes/proveedores clave.
Desarrollo de métricas de desempeño comunes con 
clientes/proveedores.
Asistencia mutua con clientes/proveedores para 
solución de problemas en todos los niveles 
organizacionales.

Creación y/u operación de equipos multi- 
disciplinarios & inter-organizacionales con clientes/
proveedores para la integración de procesos.
Integración de procesos de fabricación con clientes/
proveedores. 
Integración de la función de logística con clientes/
proveedores.

Tabla 1
Las variables, dimensiones e indicadores

Variable: Gestión de la cadena de
suministro
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involucramiento de clientes y proveedores 
en actividades de creación de valor.

Coordinación

Radica en la serie de actividades 
desarrolladas por la empresa acorde 
a un esfuerzo organizado con clientes 
y proveedores, para responder 
dinámicamente a las necesidades 
del cliente final a través de una fuerte 
interacción de sus funciones inter-
empresariales.

Desarrollo

Consiste en la participación simultánea 
de clientes y proveedores en las etapas 
iniciales de diseño y desarrollo del 
producto, proceso y cadena de suministro 
de la empresa.

Gestión de la información

Se refiere al compromiso de la empresa 
hacia compartir información mutuamente 
con clientes y proveedores mediante la 
creación de sistemas compatibles de 
información y de comunicación, así como 
del intercambio informal de información 
y el establecimiento de acuerdos para el 
intercambio formal de información.

Mejora continua

Son las actividades desarrolladas por la 
empresa para la mejora de las funciones 
inter-empresariales en la dimensión de 
involucramiento de la empresa en cuanto 
a mejora de procesos y en la del esfuerzo 
de la compañía invertido en planear la 
prevención de problemas.

Generación de sinergias con los recursos de 
clientes/proveedores.
Integración de sistemas informáticos con clientes/
proveedores.

Iniciativas de la empresa/proveedores para reducir 
los costos del cliente/empresa.
Definición conjunta con clientes/proveedores del 
origen de componentes.
Toma de decisiones conjunta con clientes/
proveedores.
Planeación táctico-estratégica con clientes/
proveedores de canales de distribución.

Desarrollo simultáneo de productos con clientes/
proveedores/proveedores.
Desarrollo simultáneo de procesos de fabricación y 
de logística de materiales con clientes/proveedores.
Diseño conjunto con clientes/proveedores de 
sistemas (de calidad e información, métodos de 
pago, embarque, y entrega). 
Desarrollo conjunto con clientes/proveedores de 
políticas de inventarios. 

Uso de sistema informático para compartir 
información de inventarios con clientes/proveedores.
Acceso libre a clientes/proveedores de la información, 
tanto estratégica como táctica de la empresa.
Uso de sistema de Intercambio electrónico de datos 
con clientes/proveedores (EDI).
Uso de sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP). 

Alto involucramiento de la dirección en la mejora y 
la prevención de problemas en los procesos de la 
compañía
Evaluación de proveedores (auditorías periódicas).
Operación de un sistema de mejora permanente de: 
la función planificación, del proceso de suministro de 
materiales, de la función fabricación y del proceso 
de distribución de productos al cliente.
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Variable: Desempeño competitivo

Costos

Se refiere a la obtención de un alto nivel 
de eficiencia de la empresa, a través de la 
gestión eficiente de los recursos reflejada 
en indicadores financieros fundamentales 
para la rentabilidad del negocio.

Flexibilidad

Se trata de la habilidad o capacidad de 
adaptación de las operaciones de la 
empresa para responder a la diversidad o 
cambios de un entorno incierto.

Calidad

Consiste en el tiempo y precisión de las 
operaciones de la empresa al fabricar 
productos que cumplan las normas que 
aseguren la satisfacción del cliente. 

Innovación

Se refiere al grado en que la empresa es 
capaz de desarrollar, fabricar e introducir 
rápidamente productos nuevos al 
mercado o con capacidades ampliadas.

Precio de venta.
Costo total de fabricación (incluyendo los costos de 
mano de obra, mantenimiento, re-trabajo, materiales, 
y los gastos de equipo).
Costo total de la distribución (incluyendo costos 
de transporte, manipulación y del seguro de 
mercancías). 
Costos de inventarios (incluyendo materiales, 
trabajo en proceso y producto terminado).
Proyectos desarrollados con clientes/ proveedores 
para la reducción de costos.
Retorno de la inversión (rentabilidad).

Flexibilidad de: producción (sistemas de fabricación 
flexible), mano de obra; maquinaria, logística, 
sistemas de información.

Tiempo de respuesta a necesidades del cliente.
Entrega a tiempo del producto.
Precisión en la entrega de producto.
Entregas de productos del proveedor libres de 
defectos.
Sistema de Garantías & Servicio al cliente.
Percepción del valor del producto por parte de los 
clientes.

Número de productos lanzados al mercado.
Tiempo ciclo de desarrollo de producto.
Tiempo de introducción de nuevos productos al 
mercado.
Mejoras significativas en parámetros de procesos 
(calidad, costo, fiabilidad, capacidad).
Liderazgo tecnológico.

*   Para los indicadores que se refieren a clientes y proveedores, en el cuestionario se incluyó un reactivo sólo par 
los primeros y otro sólo para los segundos.

** Los indicadores del desempeño competitivo se midieron de dos maneras: (a) la percepción de la satisfacción 
del cliente y (b) la percepción de la empresa con respecto a sus competidores

 Fuente: Elaboración propia.
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El instrumento con el que se recolectaron 
los datos fue un cuestionario conformado por 
reactivos tipo Likert de 7 puntos, en el que el 1 
correspondió al valor más bajo y 7 al más alto. 
Además de la revisión de literatura, para validar 
los constructos se efectuaron entrevistas 
con expertos de operaciones y una prueba 
piloto con gerentes generales de compañías 
dedicadas a la manufactura de componentes 
de automoción de nivel 1 de la cadena de 
componentes de automoción en España.
Resultados y discusión

Muestra.
El criterio para seleccionar a las empresas 
participantes en el estudio fue su aceptación 
a dar respuesta en un término de 60 días al 
cuestionario que les fue enviado por correo 
electrónico. Un número de 57 empresas que 
lo contestaron. De éstas, el 62% está ubicada 
en España, Francia y el Reino Unido, mientras 
que el 9% se localiza en Alemania, 5% en 
Italia, 4% en Holanda, y el 20% restante en 
Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Rumania, Suecia, Tailandia, Japón, Nueva 
Zelanda e India. En relación al tamaño de las 
empresas, el 49% de ellas cuentan con más 

de 250 empleados, el 32% tienen entre 50 
y 250 empleados y el 19% restante, menos 
de 50 empleados. En cuanto al origen de 
su capital, el 31 de ellas operan con capital 
de origen nacional, 14 con capital de origen 
extranjero, y 12 empresas con capital mixto. 
El tipo de producto que manufacturan, o están 
por manufacturar, son: asientos (4 empresas); 
equipo eléctrico y electrónico (7); componentes 
de carrocería (8); estampados (9), chasis (14); 
exterior trim (15); interior trim (17); motor y tren 
motriz (18); y otros (19).

Confiabilidad
Los coeficientes alfa de Cronbach por 
dimensión, que se ubicaron por encima de 
0.75 y, en su mayoría, entre 0.8 y 0.9 (tabla 2).

Prueba de hipótesis

Para someter a prueba la hipótesis, se aplicó 
la técnica estadística de análisis de regresión 
múltiple que es apropiada debido a que 
permite interpretar una combinación lineal 
o valor teórico de medidas métricas de dos 
o más variables independientes utilizadas 
para predecir o describir una única variable 
dependiente.

Gestión de la cadena
de suministro

Desempeño
Competitivo

Variable                                Dimensión   Cantidad de reactivos      Alfa de Cronbach
Enfoque al cliente
Cooperación
Integración
Coordinación
Desarrollo
Gestión de la Información
Mejora continua
Costos (a)
Flexibilidad (a)
Calidad (a)
Innovación (a)
Costos (b)
Flexibilidad (b)
Calidad (b)
Innovación (b)

4
10
10
8
8
7
6
7
5
6
5
7
5
6
5

0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.7
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.8

Tabla 2
Coeficientes de alfa de Cronbach

(a) Reactivos referidos a la percepción del cliente /  (b) Reactivos referidos a la comparación con los competidores
Fuente: Elaboración propia.
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El procedimiento de regresión lineal 
permite definir un hiperplano en un espacio 
multidimensional a partir de la ecuación  [1].

 [1]

La variable dependiente (Y) es una 
combinación lineal de un conjunto de K 
variables independientes (XK), que van 
acompañadas de un coeficiente (βk) que indica 
el peso relativo que esa variable tiene en la 
ecuación. Una constante (β0), también forma 
parte del modelo, así como un componente 
aleatorio residual (ε) que recoge la variación 
que las variables independientes no explican. 
Cuatro supuestos acerca de los residuos 
deben cumplirse para garantizar la validez del 
modelo: linealidad, independencia, normalidad 
y homocedasticidad.

La hipótesis plantada fue:
H1: Las prácticas de gestión de la cadena 
de suministro tienen una influencia positiva 
en el desempeño competitivo de las 
empresas de componentes de automoción.
La técnica se aplicó en un análisis de 

regresión múltiple considerando a las siete 
dimensiones de la gestión de la cadena de 
suministro como variables independientes 
(XK), y al promedio de todas dimensiones 
del desempeño competitivo, como variable 
dependiente (Y).
Las variables independientes fueron: 
enfoque al cliente, cooperación, integración, 
coordinación, desarrollo, gestión de la 
información y mejora continua.

Los resultados arrojados por dicho análisis 
de regresión múltiple (Tabla 3), arrojaron un 

nivel de significación del modelo de 0.001, 
menor que 0.05, lo que permite afirmar con 
un nivel de confianza del 95%, que existe una 
relación estadísticamente significativa entre el 
desempeño competitivo y la práctica de gestión 
de la cadena de suministro denominada mejora 
continua de las empresas analizadas.

Al observar los coeficientes del modelo 
obtenido (Tabla 4), se aprecia que la variable 
descriptiva (mejora continua) utilizada por el 
modelo posee un coeficiente t igual a 3.47, 
significativamente distinto de cero. Por lo 
tanto, puede afirmarse que la mejora continua 
contribuye de forma significativa a explicar lo 
que ocurre con el desempeño competitivo de 
las empresas estudiadas.

Los resultados del análisis de regresión 
efectuado mostraron que solamente la práctica 
denominada mejora continua explica parte de 
la variabilidad del desempeño competitivo, el 
18%, en un modelo de regresión significativo 
al 0.05. La incorporación de otras variables 
explicativas al modelo de regresión no 
contribuía significativamente a mejorar 
su ajuste a la muestra ni a la población, 
por lo que se puede decir que el valor del 
desempeño competitivo de estas empresas se 
incrementará en 0.32 puntos por cada punto 
existente en la escala likert de su práctica 
de mejora continua. Mediante el análisis de 
residuos se verificó el cumplimiento de los 
supuestos de linealidad, homocedasticidad, 
independencia y normalidad, requeridos 
por los análisis multivariados (Anexo A). El 
cumplimiento de dichos supuestos permite 
confiar en la validez del modelo.

Modelo
Residuo
Total (Corr.)

3.63151
16.5362
20.1677

1
55
56

3.63151
0.300658

12.08 0.0010
Fuente           Suma de Cuadrados        GI         Cuadrado Medio       Razón-F         Valor-P

Tabla 3
Análisis de Varianza

Fuente: Elaboración propia con base en salida del programa estadístico Statgraphics.
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Fuente: Elaboración propia con base en salida 
del programa estadístico Statgraphics.
R-cuadrada = 18.0065 por ciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 
16.5158 por ciento
Error estándar del est. = 0.548323
Error absoluto medio = 0.44068
Estadístico Durbin-Watson = 2.24316 (P=0.8234)
Autocorrelación de residuos en retraso 
1 = -0.169052

Por el método de regresión por pasos 
con selección hacia atrás, se seleccionó un 
modelo que incluye solamente una variable 
descriptiva, debido a que la incorporación 
de más variables explicativas no contribuía, 
significativamente, a mejorar su ajuste a la 
muestra ni a la población. La ecuación [2], 
corresponde al modelo ajustado de regresión 
existente entre el desempeño competitivo y la 
variable descriptiva denominada práctica de 
mejora continua.

Desempeño Competitivo = 3.21 + 0.32 * 
Mejora Continua                                           [2]                         

Los resultados obtenidos en este estudio 
coinciden con los reportados por Gunasekaran 
et al. (2004); Kannan y Tan (2005); Hsu 
(2005); Du, (2007); Hendricks et al. (2007); 
Chang et al. (2008); Kojima et al. (2008); Sun 
et al. (2009), en lo que respecta a la presencia 
de una relación positiva entre la gestión de 
la cadena de suministro y los resultados 
operacionales de las empresas. Por otro 
lado, un hallazgo importante de la presente 
investigación radica en la identificación de la 
práctica de gestión de la cadena de suministro 
denominada mejora continua como fuente 
específica de ventaja competitiva para las 
empresas estudiadas.

Los resultados difieren del trabajo previo 
de los autores efectuado en empresas 
manufactureras mexicanas de varios tamaños, 
en el que la cooperación se identificó como las 
prácticas de gestión de la cadena de suministro 
que revelaron una relación lineal con el 
desempeño competitivo en sus dimensiones 
de calidad, flexibilidad o la innovación fueron 
la cooperación y la colaboración (Carlos-
Ornelas, et al., 2015).

Conclusiones

El propósito de la investigación fue el de 
explicar los vínculos existentes entre la gestión 
de la cadena de suministro y el desempeño 
competitivo de las empresas fabricantes 
de piezas componentes de automoción 
para generar conocimiento que facilite a los 
administradores de dichas empresas y de 
las interesadas en participar en la cadena 
de suministro del sector de automoción, la 
toma de decisiones adecuadas y pertinentes 
enfocadas a alcanzar un óptimo nivel de 
desempeño competitivo.

La validez y confiabilidad del instrumento 
utilizado para medir la gestión de la cadena 
de suministro y el desempeño competitivo 
de las empresas fueron demostradas. Los 
análisis de regresión con los que se sometió 
a prueba la hipótesis formulada, aportaron 
evidencia de una relación lineal significativa 
entre la gestión de la cadena de suministro y 
el desempeño competitivo de las empresas 
estudiadas, particularmente en lo que respecta 
a la práctica de la gestión de la cadena de 
suministro denominada mejora continua, que 
mostró estar críticamente asociada con el 
desempeño competitivo de las empresas bajo 
estudio.

Constante
Gestión de la cadena 
de suministro

3.21601
0.329515

0.554252
0.0948131

5.80244
3.47542

0.0000
0.0010

Tabla 4
Coeficientes de regresión entre el desempeño competitivo y la gestión de la cadena de suministro.

Fuente: Elaboración propia con base en salida del programa estadístico Statgraphics.
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Las características de la investigación 
permiten su generalización exclusivamente a 
la muestra estudiada. El estudio requiere ser 
replicado en contextos diferentes para elevar 
el nivel de confianza de sus resultados y por 
lo tanto favorecer la generalización de los mis-
mos. Los análisis estadísticos exploraron úni-
camente algunas relaciones de tipo lineal, por 
lo quedaron por hacerse análisis que exploren 

asociaciones de otro tipo, así como estudios 
en contextos diferentes.

La relación hallada entre la gestión de la 
cadena de suministro con el desempeño com-
petitivo de las empresas, sugieren la necesi-
dad de que las empresas hagan esfuerzos y 
proporcionen los recursos organizacionales 
necesarios para fortalecer la mejora continua 
en sus operaciones.
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Anexo A
Regresión Múltiple 
Variable dependiente:
Desempeño competitivo 
Las variables independientes:
Enfoque al cliente, cooperación, integración, coordinación, desarrollo, gestión de la información 
y mejora continua.
Regresión por Pasos
Método: Selección Hacia Atrás
F para Introducir: 4.0
F para Eliminar: 4.0

Paso 0:
7 variable(s) en el modelo.  49 g.l. para el error.
R-cuadrado = 23.18%     R-cuadrado ajustado =  12.20%     CME = 0.316199

Paso 1:
Eliminando variable gestión de la información, con F para eliminar =0.0164647
6 variable(s) en el modelo.  50 g.l. para el error.
R-cuadrado = 23.15%     R-cuadrado ajustado =  13.93%     CME = 0.309979

Paso 2:
Eliminando variable coordinación,  con F para eliminar =0.114567
5 variable(s) en el modelo.  51 g.l. para el error.
R-cuadrado = 22.97%     R-cuadrado ajustado =  15.42%     CME = 0.304597

Paso 3:
Eliminando variable desarrollo, con F para eliminar =0.304072
4 variable(s) en el modelo.  52 g.l. para el error.
R-cuadrado = 22.51%     R-cuadrado ajustado =  16.55%     CME = 0.300521
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 Linealidad: el modelo lineal es 
adecuado para predecir los valores 
observados debido a que los puntos 
se encuentran cerca de la línea.

 Homocedasticidad (igualdad de 
varianza): el modelo lineal es adecuado 
para predecir los valores observados 
debido a que no se observa ningún 
patrón de comportamiento. (orden 
aleatorio de los valores, y no se 
presenta heterocedasticidad).

Análisis de Residuos

Paso 4:
Eliminando variable Integración, con F para eliminar =0.526526
3 variable(s) en el modelo.  53 g.l. para el error.
R-cuadrado = 21.73%     R-cuadrado ajustado =  17.30%     CME = 0.297836

Paso 5:
Eliminando variable enfoque al cliente, con F para eliminar =0.636806
2 variable(s) en el modelo.  54 g.l. para el error.
R-cuadrado = 20.79%     R-cuadrado ajustado =  17.86%     CME = 0.295833

Paso 6:
Eliminando variable cooperación, con F para eliminar =1.89719
1 variable(s) en el modelo.  55 g.l. para el error.
R-cuadrado = 18.01%     R-cuadrado ajustado =  16.52%     CME = 0.300658

Modelo Final seleccionado:      TOTAL DC = 3.21601 + 0.329515*mejora continua
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 Independencia: el modelo lineal es 
adecuado para predecir los valores 
observados debido a que se observa 
un patrón aleatorio en los valores.

Adicionalmente, puesto que el 
valor-p en el estadístico de Durbin-
Watson es igual a 0.82 (mayor que 
0.05) no hay indicación de una auto-
correlación serial en los residuos con 
un nivel de confianza del 95 %. Por 
lo que se reafirma el supuesto de 
independencia.

DMAS
DMENOS
DN
Valor-P

Normal
0.0696646
0.0543931
0.0696646
0.944882

Debido a que el valor-P más pequeño de las 
pruebas realizadas es mayor ó igual a 0.05, 
no se puede rechazar la idea de que Residuos 
proviene de una distribución normal con 95% 
de confianza.

0.953749Estadístico W
de Shapiro-Wilk

0.988479

Debido a que el valor-P más pequeño de las 
pruebas realizadas es igual a 0.95 (mayor a 
0.05), no se puede rechazar la idea de que 
Residuos proviene de una distribución normal 
con 95% de confianza.

Pruebas de Normalidad para Residuos

Prueba                    Estadístico        Valor -P

  Normalidad: el modelo lineal es 
probablemente adecuado para 
predecir los valores observados 
debido a la cercanía de los puntos a 
la recta

Pruebas de Bondad-de-Ajuste para Residuos
Prueba de Kolmogorov-Smirnov

GCS y desempeño en empresas proveedoras de primer nivel de una ensambladora automotriz
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Resumen

La competencia ha aumentado la presión 
sobre las instituciones públicas para ofrecer un 
servicio de calidad consistente para retener a 
los estudiantes, así como para reclutar nuevos 
estudiantes. Por lo tanto, los proveedores de 
educación superior deben ser conscientes 
de las expectativas de los estudiantes y 
poner en práctica estrategias orientadas a 
superar esas expectativas.  La evaluación 
de satisfacción de los estudiantes es crucial 
para determinar la calidad del servicio en las 
instituciones de educación superior. En este 
respecto, esta investigación trata de evaluar 
el nivel de satisfacción de los estudiantes 
que frecuentan la Escuela de Tecnología y 
Gestión de Bragança (ESTiG) del Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB) -Portugal-, 
durante el curso académico 2013/2014. Se 
realizó una encuesta para recoger los datos 
obteniendo una muestra de 220 estudiantes 
del área científica de Administración y 
Tecnologías. Los resultados mostraron que los 
estudiantes de la ESTiG en general estaban 
satisfechos con IPB. Existe una correlación 
significativa entre todos los ítems con la 
Satisfacción Global de los Estudiantes. Fueran 
identificados dos factores determinantes de la 
satisfacción: ‘Calidad de Servicio’ y ‘Lealtad’. 
Por los resultados obtenidos con la regresión 
múltiple se observó que la Lealtad es la 
variable que influencia la Satisfacción Global 

de los Estudiantes. La lealtad y la Calidad de 
Servicio explican el 99,7% de Satisfacción del 
Estudiante. Los resultados de este estudio 
de investigación ayudarán a los Directores 
del IPB y ESTiG en la comprensión de las 
necesidades cambiantes de los estudiantes 
durante el proceso educativo.

Palabras clave: satisfacción de los 
estudiantes; Instituciones de Enseñanza 
Superior; ESTiG; Instituto Politécnico de 
Bragança; Portugal.

Abstract

The competition has increased pressure on 
public institutions to offer consistent quality 
service to retain students as well as to recruit 
new students. Hence, higher education 
providers should be aware of students’ 
expectations and implement strategies to 
oriented for these expectations and exceed the 
same. The student satisfaction assessment 
is crucial in determining service quality at 
higher education institutions. In this regards, 
this research attempts to measures the level 
of student satisfaction who attend the School 
of Technology and Management of Bragança 
(ESTiG) with the Polytechnic Institute of 
Bragança (IPB) -Portugal-, during the academic 
year 2013/2014. A survey was conducted 
to collect the data involved a sample of 220 
students from Business and Technologies 
scientific area. The results showed that ESTiG 
students were generally satisfied with IPB. 
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There is a significant correlation among all 
items with Student Overall Satisfaction. It was 
identified two satisfaction determinants: ‘Quality 
Service’ and ‘Loyalty’. By the results produced 
with multiple regression it was achieved that 
the Loyalty is the variable with high influence 
on the Student Overall Satisfaction. Loyalty 
and Quality Service explain 99.7% Student 
Satisfaction. The results of this research 
study will help the main board of the IPB and 
ESTiG in understanding the changing needs of 
students during the educational process.

Keywords: student satisfaction, Higher 
Education Institutions, ESTiG, Polytechnic 
Institute of Bragança, Portugal.

Clasificación JEL:  C01, I21, M10

Introduction
In the last years the competitive academic 
environment where students have several 
options offered to them. Higher Education 
Institutions, which want to gain competitive 
advantage in the future, need to start searching 
for effective and creative procedures to attract 
and retain students.

Students require reputable and flexible study 
programmes that will ensure employment 
after graduation (Asif & Searcy, 2014). Thus, 
students are becoming more demanding and 
this is because the world has become very 
intellectual in all fields of business for example 
regarding the higher education, which has 
become very competitive.

The service quality applied to the higher 
education sector has to bet on satisfy the 
needs of stakeholders, students in this case. 
Thus, student satisfaction has become an 
increasingly important element of the higher 
education service (Alves & Raposo, 2007). 

The quality of a Higher Education Institutions 
depends on the academic staff which with 
strategies has the task to instruct students 
in such a way to exploit their satisfaction to 
attract attention and improve the image of the 
Institutions.

To do this the academic service also needs 
to pay attention to the changing marketplace.

In this case study, using empirical data, 
went on to analyse the level of satisfaction of 
Portuguese students who attend the School 
of Technology and Management of Bragança 
(ESTiG) with the Polytechnic Institute of 
Bragança (IPB). Particularly, the data collected 
during the academic year 2013/2014, by the 
presentation of a questionnaire to students in 
the classroom, during April and May 2014. The 
sample included 220 students in a total of 2131 
students that enrolled in that academic year the 
ESTiG. It was assumed a final sampling error 
of 6% and 5% of significance level. The notice 
that ESTiG is one of the five higher schools that 
belongs to the IPB.

It is important to understand the satisfaction 
of the students in order to improve their 
education and the image of the institution under 
consideration, which is among the 10 best 
Higher Education Institutions of the country, in 
particular in 2015 positioning in the 7th position 
(U-Multirank, 2015).

In order to answer to the main objective of 
the study, this paper is organized into three 
sections. First, an overview of the relevant 
literature on Higher Education Institutions 
and the importance of student satisfaction is 
provided. In the second section, are provided 
information about the methodology used and 
the results of analysis. The paper concludes 
with some considerations and some evidences 
of research that can be relevant to develop in 
the future.

Literature review

In nowadays with a turbulent market conditions 
and with an intensive competition the Higher 
Education Institutions (HEI) should undergoing 
rapid change (Ford, Joseph, & Joseph, 1999; 
Lazibat, Baković, & Dužević, 2014).

We are living in a globalized world where 
people can move from a place to another in a 
short time. Referring to the case of students, 
they can choose the Higher Education 
Institution in which they can study and improve 
their knowledge. Why students decide to 
select another HEI, often far from their home 
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cities? Actually we are in an era in which the 
job supply is less than the demand of students. 
From other side, Šula and Banyár (2015) have 
estimated that over the time, according with 
the population decline, that the number of 
students in higher education could decrease, 
which can be translated as an increase in 
supply over demand. For this reason, Higher 
Education Institutions have to build a positive 
image, increasing their competitiveness, and 
the satisfaction of their students is the key to 
achieve these results.

As well as companies, in which customers 
play a central role for the future and development 
of themselves, students may be considered as 
customers for higher education institutions. 
All types of customers, including students, 
have certain expectations about the type of 
service they receive or buy (Can & Nell, 2014). 
More satisfied students mean more revenue 
generation for institutions that they could 
invest in further services or improve the quality 
of existing services, increasing the students 
satisfaction, with a positive impact in brand 
image and competitiveness. Thus, students 
can be seen as customer because they pay a 
significant amount for their education but they 
could be considered as a product itself of the 
higher education system (Harris & Baggett 
1992). According to Eagle and Brennan 
(2007) we assumed the definition of students 
as customers in higher education, pointing 
out that students share responsibility for the 
results they obtain in the education process. 
Overall satisfaction is the customers’ dis/
satisfaction with the organization based on all 
encounters and experiences with that particular 
organization (Rust & Oliver, 1993). Skaalvik 
and Skaalvik (2015) describe satisfaction as 
the positive or negative evaluative judgment 
that people make about their jobs. Satisfaction 
can therefore be regarded as students’ 
emotional response that has resulted from 
a cognitive process of evaluating the service 
received against their perceptions (Rust & 
Oliver, 1993). Furthermore satisfaction could 
be described as a process where aspects such 
as expectations, perceptions and emotions 

are a part of the satisfaction process (Eakuru 
& Mat, 2008). When students’ perceptions 
meet their expectations, satisfaction will be the 
result; however, the opposite will occur when 
their expectations are not met (Oliver, 1981; 
Rust & Oliver, 1993) and according to Lazibat, 
Baković, and Dužević (2014) Higher Education 
Institution must find the balance between the 
requirements of their stakeholders to survive 
in the highly competitive market, attracting 
new stakeholders and getting competitive 
advantages.

Rowley (1996) identified four main reasons 
for collecting student opinion:

i. to promote auditable evidence that 
students have had the opportunity to 
pass comment on their courses and that 
such information is used to bring about 
enhancements;

ii. to encourage student reflection on 
their knowledge and learning;

iii. to allow institutions to benchmark and 
to provide indicators that will contribute 
and help to the reputation of the Higher 
Institution in the marketplace;

iv. to provide students with an opportunity 
to express their level of satisfaction with 
their academic experience.

In this regard to deliver total student 
satisfaction, all employees of a HEI should need 
to understand the factors that drive student 
satisfaction, whether they be front-line contact 
staff involved in teaching or administration, 
or non-contact staff in management or 
administrative roles (Gold, 2001).

Research Methodology

Study objective and research     
hypothesis.

To answer the main research question, if the 
School of Technology and Management of 
Bragança students are satisfied or not with the 
Polytechnic Institute of Bragança, it has been 
made a descriptive analysis and an inferential 
analysis in order to draw inferences regarding 
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the association between the variables and 
testing the truthfulness of the hypothesis. 
Further, the main research question it was 
purposed to understand how much the other 
variables could influent the total satisfaction of 
the students. For that the research hypothesis 
of the study are developed as below (table 1).

Table 1
Research Hypothesis

Data collection and data analysis 

The instruments used in this study was 
structured in two parts. The first part focused 
on students’ profile (as demographics and 
academic information); and the second part 
include a group of 10 questions that will 
measure the level of satisfaction of the ESTiG 
students with IPB and it was used the five point 
Likert scale from 1 ‘Strongly Disagree’ to 5 
‘Strongly Agree’ to measure each item.

To collect the data a survey was conduct 
applying a questionnaire in the classroom, 
between April and May of 2014. It is possible 
to consider that was used a random sampling 
approach. To the sample belongs 220 students 
from a total of 2131 students that enrolled in 
that academic year the ESTiG. The students are 
from Business and Technologies scientific area, 
in total the ratio of respondents it was 10%. In 

all process it was assumed a final sampling 
error of 6% and 5% of significance level.

In this research it was calculated the 
reliability of the second part of the questionnaire 
that measure the satisfaction of ESTiG students 
with IPB, by using a Cronbach’s Alpha. The 
reliability of a measure indicates the internal 
consistence with which the instrument 
measures the idea and helps to evaluate the 
‘goodness’ of a measure (Cavana, Delahaye, 
& Sekaran, 2001). In the present study, for the 
10 items in study, it was achieved a Cronbach’s 
Alpha of 0.941. Pestana and Gageiro (2008) 
say if the values are greater than 0.9 are ‘very 
good’. In conclusion, the result showed that the 
score of the Cronbach’s Alpha indicate that the 
measurement scale of the satisfaction construct 
were stable and consistent.

An exploratory descriptive statistics and 
inferential techniques to study the behaviour 
of the attributes under study, as well as the 
existence of correlation or differences between 
variables was made. By always having the non-
infringement of assumptions intended to apply 
parametric tests: namely the t-student test in 
order to analyse whether there are differences 
between means for two independent samples. 
For the application of this test there is a need 
of sample size for independent sample which 
is greater or equal to 30 elements and verify 
that follows the normal distribution, resorting to 
the Kolmogorov-Smirnov test and verify that the 
variances are homogeneous for independent 
samples using Levene test. When not validated 
the application of the assumptions of parametric 
tests and for three or more independent 
samples a nonparametric test it was applied, 
the Kruskal-Wallis test.

To reduce the items under study into 
critical factors and to identify the satisfaction 
determinants, an exploratory analysis with 
Varimax rotation was used. First of all, it 
was tested feasibility of the factor analysis, 
checking the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
indicator and Bartlett’s Test of Sphericity. Since 
the first index presents a value of 0.946 and the 
Bartlett’s test (p-value<0.001), assumes a 5% 

Hypothesis
ESTiG students are satisfied with IPB.
There are differences by individual 
personal characteristics (gender, age, 
scientific area, region, academic year, 
type of degree) in relation with overall 
satisfaction ESTiG students with IPB.
Students who know IPB by a friend/
colleague are satisfied.
Students who would like to 
recommend IPB are satisfied.
Bachelor students who want to 
continue the study in IPB are satisfied.
There is a positive relationship 
between items satisfaction and student 
overall satisfaction.

Label
H1

H2

H3

H4

H5

H6
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of significance level it could produce the factor 
analysis. The factor analysis selected only 
one factor, therefore not producing the rotated 
component matrix. At the end it was necessary 
fix two factors which explain almost the 78% 
of the total of variance. After achieved the 
factors and to know the influence of this factors 
in the student overall satisfaction a multiple 
regression will be produced and will be support 
by all assumptions related with it. 

In all analysis, in order to make decisions 
concerning to the different research hypotheses 
it will be assumed a significance level of 5 %.

Analysis and Results
Student Profile.

Data were collected from 220 students from 
Higher School of Technology and Management 

of Bragança (ESTiG) of the Polytechnic 
Institute of Bragança (IPB).

According with the information presented in 
table 2, the sample included 125 male students 
(56.8%) and 95 female students (43.2%), 
were between the ages of 18 and 24 years 
old (79.1%), and most of them came from the 
North region of Portugal in which is located the 
IPB.

Furthermore, in the table 2, is possible to 
observe that almost 33% belonged to business 
area and the rest came from technologies 
area (67.3%). Particularly, 184 students were 
attending an undergraduate program, 29.3% 
of them were attending the 1st academic year, 
37.5% the 2nd and 33.2% the 3rd academic year. 
Only 36 students were in a master program, 
most of them in the 1st academic year (80%).

Table 2
Respondents profile

Is important to know how the students 
obtained information about IPB, ESTiG or the 
curricula of the bachelor or master programme. 
In the Figure 1 is evident that the students 
obtained information from friends/colleague 
(42%), follow by other Students from the 
master or bachelor degree (26.4%). The 
ways Family/Brochures or documents from 
IPB and Press/Media, also achieved a good 
expression. According this, the mangers of 
IPB and ESTiG can oriented their strategies for 

this cannels to promote the institution and the 
degree programmes. 

The results also showed that 94.5% of 
the students (208 of the respondents) will 
recommend the IPB to a friend; and 73% of 
the students (from the 184 students that attend 
the bachelor degree) intends to continue their 
academic studies in IPB, after attending a 
bachelor. With this information is possible to say 
that the numbers revealed a level of satisfaction 
with IPB.
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Descriptive analysis

Through the descriptive analysis showed in 
table 3, it was found that popular response 
was close to 3 and 4 and so in Likert scale 
corresponded to ‘Agree’ and produce a positive 
feel and attitude. Also, the overall satisfaction 
achieved a 3.89 points (standard deviation 
0.759), that is very gratified. The item that was 
obtained a high values was ‘I am pleased with 

Figure 1: Information sources used by students

my decision to attend IPB’, with a mean of 4.13 
points (standard deviation 0.808), followed by 
‘I am happy to attend the IPB’ (4.05 points of 
average; 0.840 of standard deviation). The 
item that achieved a low average was ‘People 
ask for information about the programmes 
offered at IPB’, with 3.49 points and 1.07 for 
the standard deviation.

I am pleased with my decision to attend IPB. (n=219)

If had a chance to do it over again, I would continue to enrol again in 
the IPB. (n=219)

My choice to enrol in the IPB was the right decision. (n=220)

I am happy to have chosen to stay on IPB.  (n=220)

I think I made the right choice when I decided to enrol in IPB. (n=220)

I am happy to attend the IPB. (n=220)

I like to talk about the IPB to my friends.(n=220)

I like to help future students by giving them information about IPB 
and its programmes. (n=219)

People ask for information about the programmes offered at IPB. 
(n=220)

IPB corresponds to my expectations. (n=220)

Table 3
Descriptive analysis that measure the satisfaction

Overall Satisfaction
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Inferential analysis.

To achieve the purpose of the study and 
answered the research hypothesis it was used 
the inferential analysis. To start it was divided 
the variables into two levels; the first level 
included variables connected to the individual 
students’ personal characteristics (gender, 
age, scientific area, region, academic year and 
type of degree) while the second level included 
personal opinion about IPB.

According with the values presented in 
table 4, the 1st hypothesis was confirmed, 
once p-value is less than 0.001, so the null 
hypothesis is rejected, that is the mean of the 
variable overall satisfaction for this sample of 
students is close to 4 points (3.89; standard 
deviation of 0.759), which is different from the 
tested value (theoretical value 3 points) and this 
means that ESTiG students are significantly 
satisfied with IPB.

Table 4
Validation of hypothesis

For the 2nd research hypothesis ‘There 
are differences by individual personal 
characteristics (gender, age, scientific area, 
region, academic year, type of degree) related 
with overall satisfaction ESTiG students 
with IPB’, it is possible to conclude that for 
only Academic Year there are significantly 
differences in satisfaction based on different 
academic years. For the others individual 
personal characteristics, it was confirmed 
that there were not significant differences. In 

this case the 2nd research hypothesis was 
not corroborated. Participants were asked to 
respond how they became aware of IPB and 
the result showed that most of them knew IPB 
from friends and colleagues (H3). In this case 
it was analysed two independent samples 
(people that answered YES or NO). Applying 
a two independent t-test it was found out that 
people that answered YES provided a strong 
positive contribution to the total satisfaction 
(p-value < 0.001). This hypothesis was verified. 

Overall Satisfaction

Gender

Age

Scientific Area

Region

Academic Year

Type Degree

Consciousness of IPB

Recommendation of IPB

Bachelor Students

Validated

Not Validated

Not Validated

Not Validated

Not Validated

Validated

Not Validated

Validated

Validated

Validated

< 0.001

0.799

0.418

0.210

0.556

0.005

0.709

< 0.001

< 0.001

< 0.001

t-Student

t-Student

Kruskal-Wallis

t-Student

Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis

t-Student

t-Student

t-Student

t-Student

Research
Hypothesis Variable Test p-value Results
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As well as previously discovered also 
analysed the case in which students answered 
that they would like to recommend IPB to a 
friend (H4). Once the pvalue is less than 0.001 
allow to say with statistical significance there 
are differences between the ESTiG students 
who would like to recommend IPB and they are 
satisfied with IPB.

Furthermore, the case in which they (only 
for bachelor students) expressed their desire 
to continue their studies in the same institute 
(H5). Results showed that also in these case 
students that answered YES were more 
satisfied than students who answered NOT, in 
particular in the first situation we found out a 
mean difference of 0.539 and a p-value less 
than 0.001, while in the second the difference 
is higher with a mean difference of 1.532 and 
a p-value less than 0.001. The 5th research 
hypothesis was proved.

To answer the H6, There is a positive 
relationship between items satisfaction and 
student overall satisfaction, it was purpose to 

find which questions are more representative 
for explain the students overall satisfaction. For 
that it was produced the Pearson correlation 
coefficient, once the assumption of normality 
is not violated. It was discovered that Item 5 ‘I 
think I made the right choice when I decided to 
enrol in IPB’ was the answer which presented 
a very strong positive level of relation (r=0.909; 
p-value < 0.001), followed by Item 4 ‘I am 
happy to have chosen to stay on IPB’ (r=0,906; 
p-value < 0.001), it means that are the variable 
which provided more benefits in satisfaction, 
while Item 9 was the worst, but strong, with 
a Pearson’s correlation equal to 0.588 and a 
p-value less than 0.001.

All items satisfaction has a positive and 
very strong relationship with student overall 
satisfaction, as was possible observed in table 
5. In this end the 6th hypothesis was validated, 
i.e., is possible to say with a statistical 
significance that there is a positive relationship 
between items satisfaction and student overall 
satisfaction.

Table 5 
Pearson correlation coefficient

I am pleased with my decision to attend IPB. (n=219)

If had a chance to do it over again, I would continue to enrol again 
in the IPB. (n=219)

My choice to enrol in the IPB was the right decision. (n=220)

I am happy to have chosen to stay on IPB.  (n=220)

I think I made the right choice when I decided to enrol in IPB. 
(n=220)

I am happy to attend the IPB. (n=220)

I like to talk about the IPB to my friends.(n=220)

I like to help future students by giving them information about IPB 
and its programmes. (n=219)

People ask for information about the programmes offered at IPB. 
(n=220)

IPB corresponds to my expectations. (n=220)
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Satisfaction determinants

As well as the methods to produce the Factor 
Analysis are already explained. In the present 
study the KMO was 0.946 which is according 
to Kaiser and Rise (1974) well above the 0.80 
meritorious levels. With the factor analysis it 
was selected two components which explain 
approximately the 78% of the total of variance.

It was particularly helpful to see how the 
variables are organized in the common factor 

space (table 6). Is possible to observe that Item 
1 until Item 6, and Item 10 were characteristic 
of the first factor. Whereas Item 7 until Item 9 
belonged to the second factor. According to 
literature it was found that the main factors 
that influenced the students’ satisfaction were 
‘Loyalty’ and ‘Quality Service’. The name given 
to each factors was based on the features of 
each item and the aggregation of the same.

Table 6 
Items retained following Factor Analysis

Regarding the first label, according to 
Lazibat, Baković and Dužević (2014), Quality 
Service in higher education is a rather 
complex and vague concept. The main goal 
of higher education provision is to satisfy the 
needs of stakeholders. Quality Service is a 
multidimensional construct; it is related not 
only to the tangible assets of the HEI, such as 

buildings, equipment and working materials, 
but also to intangible aspects of the service. 
The most important intangible asset is teaching 
quality.

As was already mentioned in the literature 
review it was assumed the definition of 
student like a customer and as such loyalty 

I am pleased with my decision to attend IPB. (n=219)

If had a chance to do it over again, I would continue to 
enrol again in the IPB. (n=219)

My choice to enrol in the IPB was the right decision. 
(n=220)

I am happy to have chosen to stay on IPB.  (n=220)

I think I made the right choice when I decided to enrol in 
IPB. (n=220)

I’m happy to attend the IPB. (n=220)

IPB corresponds to my expectations. (n=220)

I like to talk about the IPB to my friends.(n=220)

I like to help future students by giving them information 
about IPB and its programmes. (n=219)

People ask for information about the programmes offered 
at IPB. (n=220)

Percent of Variance Explained by Factor

Cronbach’s Reliability Coefficient

Note: Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 3 iterations.
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represents a very complex factor in the 
customer behaviour and has respectively been 
studied from various aspects in marketing 
literature (Purgailis & Zaksa, 2012). There is 
no unanimous definition of customer loyalty, in 
the area of higher education. Elliott and Healy 
(2001) describe satisfaction as a short-term 
attitude that has arisen after evaluating one’s 
acquired experience during the use of the 
higher education service.

Moreover, was assess the reliability of 
measures, Cronbach’s Alpha is calculated 
for the variables retained for each factor and 
the coefficients greater than or equal to 0.70 
are considered a good indication of construct 
reliability (Pestana & Gageiro, 2008), (table 6).

After establishing the two factors (Loyalty 
and Quality Service), a multiple regression was 
conducted, where the dependent variable was 
Student Overall Satisfaction and Loyalty and 
Quality Service as independent variables. 

Table 7 presents the results produced by 
multiple regression. All independent variables 
are statistically significance for the model. The 
Loyalty is the independent variable with high 
influence on the Student Overall Satisfaction. Is 
very important to know this information because 
the manager of IPB and ESTiG can oriented 
their strategies to support more the students, 
once the Loyalty is measure by the item: I like 
to talk about the IPB to my friends; I like to 
help future students by giving them information 
about IPB and its programmes; People ask for 
information about the programmes offered at 
IPB. The global model found was statistically 
significant (F, p-value < 0.001). Also the 
relationship between Loyalty and Quality 
Service and the Student Overall Satisfaction 
shows a stronger and positive relationship 
(Adjusted r2=0.997), this means that 99.7% of 
Student Satisfaction is determined by Loyalty 
and Quality Service.

Table 7
Items retained following Factor Analysis

Conclusion, limitation and future research

The purpose of this case study was to analyse 
if the ESTiG students are satisfied or not with 
the IPB. The academic staff could continuously 

improve the quality of services of the institute 
in order to attract the attention of students 
improving the image and competitiveness with 
the other Higher Education Institutions.

1 Variance Inflation Factor.
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Analysis’ results showed that ESTiG 
students were generally satisfied with IPB, once 
the overall satisfaction achieved a mean of 
3.89 points (standard deviation 0.759), a score 
closes to 4 points in the Likert scale. There were 
not found significant differences in evaluation of 
satisfaction between age, scientific area, region 
and type of degree. Also regarding gender, 
this case study did not present significant 
differences. In fact, according to Corts et al. 
(2000), was found that there is no significant 
difference between gender and satisfaction.

Regarding the academic year, we expected 
a growing satisfaction over time. First-year 
students are often less satisfied because they 
are not socially integrated (Tinto, 2006). In 
present study, it has been found that overall 
students’ satisfaction had a negative trend over 
the years in fact the first-year students were 
more satisfied than those in the third-year. 
May be this is a consequence of the fact that 
during the first year students are engaged in 
extra-curricular integration. The factor analysis 
allowed us to compact all satisfactions in 
two principal components: ‘Quality Service’ 
and ‘Loyalty’. The Loyalty is the independent 
variable with high influence on the Student 
Overall Satisfaction. Loyalty and Quality 
Service explain 99.7% Student Satisfaction, 
is possible to observe a stronger and positive 
relationship between variables under analysis 
in the multiple regression model.

From the point of view of Loyalty, according 
to Purgailis and Zaksa (2012), two aspects 
are important for higher education institutions: 
the willingness to recommend and if needed, 
the willingness to choose the same higher 
education institution or the same service 
provider repeatedly. From the ‘Quality service’ 
side in higher education it could provide 
direct effects on satisfaction and trust and an 
indirect influence on brand performance and 
behavioural intention (Lazibat, Baković, & 
Dužević, 2014).

In conclusion, it can demonstrate that the 
results achieved are consistent with past years 
as in fact supported by a study of The Center 
for Research in Higher Education Policies, 
where the Students of the Polytechnic Institute 
of Bragança are highly satisfied with the IPB 
(CIPES, 2009).

One of the limitation in this study is to 
the context of respondents is very limited 
to only one school of IPB, then it should be 
reasonable that the other schools of IPB should 
be included in the future research to compare 
the students’ perceptions and also to analyse 
the expectations of the same. Nevertheless, a 
more comprehensive study can be conducted 
including more educational institutions in the 
country to develop a comprehensive service 
quality and student satisfaction model.
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Resumen

Las Universidad Públicas son parte importante 
de los grupos de interés en la sociedad para 
vincularse en proyectos que detonen el 
desarrollo socioeconómico y la innovación 
social, principalmente por la gran brecha que 
existe entre desarrollo económico y desigualdad 
social en México, mediando cifras alarmantes 
de un 52% de pobreza y un 20% de pobreza 
extrema (CONEVAL, 2015), este trabajo de 
investigación tiene como objetivo compartir 
los resultados de la aplicación de metodología 
cualitativa e instrumentos de participación 
e innovación social en las necesidades 
sociales y desigualdad en el ámbito urbano 
y rural de la ciudad de Celaya - en cuanto a 
seguridad y vigilancia, servicios de salud, 
educación, escuelas y capacitación, transporte 
y vialidad, servicios de infraestructura1, 
servicios municipales, entre otros. Con “foros 
ciudadanos”, como herramientas de acción 
colectiva que permite la inclusión social, la 
cohesión social y la participación ciudadana 
para formular acciones de desarrollo desde 
la comunidad en las necesidades citadas. 
Mostrando que en las zonas urbanas y rurales 
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es posible priorizar la necesidad y soluciones 
innovadoras donde se vean involucrados como 
protagonistas de su crecimiento.

Palabras clave: desigualdad social, 
participación ciudadana, innovación social

Abstract
The Public University are an important part 
of the interest groups in society to engage in 
projects that triggering the socio-economic 
development and social innovation from the 
geographical areas where it is located, based 
on the ethical principles of social commitment 
and responsibility, primarily by to the large gap 
that exists between economic development and 
social inequality in Mexico, mediating alarming 
data of a 52% poverty and 20% of extreme 
poverty (CONEVAL, 2015), this research 
work has as objective to share the results of 
the application of qualitative methodology 
and instruments of participation and social 
innovation, in social needs and inequality in 
the urban and rural area of the city of Celaya 
- in terms of security and surveillance, health 
services, education, schools and training, 
transportation and roads, municipal services, 
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etc.- In this case with “civil forums”, as tools 
for collective action to formulate actions of 
development from the community. The first 
results show that in urban and rural areas it is 
possible to prioritize the need and innovative 
solutions, where are involved as actors for their 
growth.
Keywords: social inequality, civil participation, 
social innovation.
Clasificación JEL: O18
Introducción
La presente investigación se enmarca en el 
proyecto “Intervención estratégica para el 
desarrollo regional y la competitividad global”, 
que los autores de este articulo como grupo 
proponente y apoyados por la Universidad de 
Guanajuato realizó en colaboración con ILPES/
CEPAL (2014-2015), una serie de seminarios 
y talleres sobre temas como competitividad 
territorial, cadenas productivas, diseño de 
proyectos, gestión estratégica del desarrollo 
local, gestión local de la cultura para el desarrollo 
y prospectiva territorial. En todos ellos, los 
autores de este trabajo de investigación 
y otros académicos de la Universidad de 
Guanajuato y otras entidades académicos, 
así como invitados especiales, revisaron 
conceptos teóricos, aplicaciones prácticas y 
estudios de caso con apoyo de metodologías 
y herramientas aportados por ILPES/CEPAL 
(Molina, López, Zamilpa, & Méndez, 2015). De 
aquí se desprende la focalización de encontrar 
alternativas de solución ante la realidad de 
la pobreza extrema en la entidad y de alta 
prioridad para los gobiernos locales y de una 
cuestión percibida como crucial en el ámbito 
de la industria, en especial la manufacturera y 
los servicios en la Zona Metropolitana de Laja-
Bajío, como en el sector de la agricultura en los 
Valles Abajeños. 

Por lo anterior planteado el objetivo 
que persigue esta investigación es que nos 
involucremos con la sociedad, las autoridades 
municipales y los empresarios a realizar 
urgentemente una vinculación estratégica de la 
Universidad para el desarrollo socioeconómico 
desde lo local mediante una gestión 
democrática municipal e innovación social. 

Otro evento importante que presenta 
oportunidades de desarrollo para la región es 
la instalación de una cadena de proveeduría 
extranjera de fábricas de la industria automotriz, 
así como el funcionamiento actual de Honda 
en Celaya y el inicio de Toyota, que con su 
conjunto tienen un número proyectado de doce 
mil nuevos empleos para los trabajadores de la 
región, esto ocasionará cambios tectónicos en 
el mercado de trabajo, de productos y servicios 
locales, así como en la presión sobre los 
recursos, bienes y servicios públicos como el 
agua y la infraestructura vial entre otros. 

El estado de Guanajuato ocupa en la 
República Mexicana, el séptimo lugar en 
pobreza con 2, 683,282 (CONEVAL, 2015). 
En pobreza extrema ocupa el noveno lugar 
de los estados de la República con 317,597 
personas. Este escenario planteado implica 
grandes amenazas y oportunidades para 
actuar con inteligencia e innovación social, 
por un lado grandes inversiones extranjeras, 
generación de empleo y por otra el incremento 
de la pobreza y el mantenimiento de la pobreza 
extrema (CONEVAL, 2015), así como el poco 
beneficio para las empresas locales, de tamaño 
pequeño y mediano que verán afectadas las 
condiciones en los costos y la logística de sus 
operaciones y se enfrentarán a una mayor 
competencia, inclusive de productos traídos de 
otras latitudes. 

El escenario también alberga oportunidades 
por el influjo de inversiones en la construcción 
de las plantas fabriles y los servicios conexos 
como por ejemplo de vivienda y hotelería así 
como la afluencia de visitantes. La medida en 
que las empresas locales lograrán enfrentar 
las amenazas y aprovechar las oportunidades, 
determinará la medida en que los cambios en 
el entorno económico-productivo significarán 
beneficios y mejorías en la calidad de vida de 
la población local. 

En el mundo existen muchos problemas 
y necesidades y México no es la excepción 
-hambre, enfermedades, falta de recursos 
y servicios, etcétera- estos problemas se 
manifiestan, agudizan, asocian y se van 
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derivando en otros problemas sociales y 
económicos fuertes que atentan contra la 
misma humanidad. A pesar de los avances 
tecnológicos y científicos, no se han resuelto 
muchos de estos problemas, por el contrario, 
muchos se han incrementado y otros nunca se 
han atendido de manera puntual, pertinente 
y eficiente, dando con ello preocupación en 
su actualidad, potencialidad y acumulación, 
a la vuelta de este tiempo, se han tratado de 
buscar ciertas soluciones limitadas, parciales y 
descontextualizadas 2. 

En el plano de las ciencias sociales, 
administrativas y humanas han sido motivo 
de reflexión, trabajo, construcción y crítica 
para generar propuestas de compresión y 
de solución a estos problemas. Desde un 
punto de vista sistémico se tiene que ver los 
problemas con el sistema social que los ha 
generado, y contextualizar históricamente que 
se ha venido haciendo y sus impactos. Se ha 
tomado como eje vertebrador el problema de 
la pobreza y la desigualdad para poder pensar 
(conceptualizar) y atender dichos problemas 3 

desde la vinculación de la Universidad y sus 
profesores-investigadores. 

Para confirmar nuestro planteamiento del 
problema que venimos narrando hasta aquí, 
nos interesa responder a las preguntas: ¿La 
vinculación estratégica de la Universidad 
puede contribuir al desarrollo socioeconómico 
de lo local para abatir la pobreza, mediante 
la promoción de la participación democrática 
Municipal?, ¿La Innovación social puede ser 
una respuesta a la pobreza y desigualdad?

Marco teórico

Hay toda una discusión sobre la desigualdad 
social y la pobreza tanto en la construcción del 
concepto y su medición como los enfoques que 

lo abordan y sus implicaciones, su complejidad, 
por ejemplo: Hillmann (2001, p.703) plantea 
que el “concepto puede entenderse de muchas 
maneras y que, por lo tanto resulta difícil de 
operacionalizar en las ciencias sociales. Por lo 
común se distingue entre pobreza subjetiva (de 
carácter individual) y pobreza objetiva (definida 
social hasta jurídicamente) la pobreza se define 
como una situación social, protagonizada por 
grupos marginales, que se caracteriza por el 
estado de necesidad material y, por lo mismo, 
también existencial”.

More (citado por Gallino, 2011, p. 704) 
define a la desigualdad social y pobreza 
como “una condición de déficit de recursos 
necesarios para alcanzar y mantener el nivel 
de vida que se considera decente, civilizado, 
tolerable a largo plazo sin grandes sacrificios, 
por un individuo, una familia, una comunidad 
local, un determinado segmento o estrato de 
clase de la población. Se trata de una condición 
que es al mismo tiempo objetivamente 
medible, histórica y culturalmente relativa y 
subjetivamente definida. De ahí la extrema 
variedad y ambigüedad de las definiciones 
de la pobreza que se encuentra en los 
textos de sociología, economía, política 
social, demografía, así como en las cuentas 
nacionales e internacionales. La pobreza es 
la forma macroscópica de la desigualdad”. 
¿Por qué se debe de ver el fenómeno de la 
pobreza aunado al problema de la desigualdad 
social? Primeramente porque el problema de 
la pobreza no es aislado y se debe de entender 
de manera articulada con la desigualdad 4.

Kerbo (2003, p.11) define la desigualdad 
social como “la condición por la cual las 
personas tienen un acceso desigualdad a los 
recursos, servicios y posiciones que la sociedad 
valora. Tal desigualdad puede surgir en cuanto 
al modo en que los individuos y grupos se 

2 Es importante científicamente que no se abstraiga y descontextualice para el análisis los elementos que componen 
estos problemas y también no se “naturalice” estos fenómenos, como es el caso de la pobreza. 

3  La pobreza y la desigualdad no son una sola cosa en cuanto elemento físico que pueda identificarse empíricamente, 
sino está compuesta de muchos elementos, expresiones, síntomas, dimensiones o cosas que la conforman como objeto 
de estudio, por lo que propiamente es un fenómeno social. Sus composiciones varían.

4  Se va a esbozar la teoría de la desigualdad desde la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu.
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ordenan y son evaluados unos por otros, pero 
más importante aún, la desigualdad se relaciona 
con las diferentes posiciones de la estructura 
social”. Más adelante nos dice “La desigualdad 
puede surgir de la diferenciación social porque 
algunos papeles o posiciones sociales colocan 
a ciertas personas en condiciones de adquirir 
una mayor porción de los bienes y servicios 
valorados. En este caso, nos referiremos 
a la desigualdad en cuanto a acceso de 
posiciones preferentes en la sociedad, aunque 
la evaluación social o el prestigio, como un 
aspecto secundario, aparecerá normalmente 
como una consecuencia, dado que las personas 
con posiciones preferentes en la sociedad son 
sumamente valoradas”. Entonces el análisis 

de la pobreza y la desigualdad social permitirá 
entender el entramado de los mecanismos 
sociales de exclusión, poder, valoración 
y selección, en referencia a los campos y 
capitales (económicos, sociales, culturales 
y simbólicos), así como los dispositivos 
que se articulan en la reproducción social. 
En la figura 1, se muestra los diferentes 
factores que en un círculo vicioso perpetúa 
la pobreza y que podemos resumir en cuatro 
componentes5  (dimensiones) importantes en la 
pobreza que son:

A) Carencia de ingreso
B) Acceso limitado a la educación
C) Precariedad de la salud
D) Carencias alimentarias

5  De acuerdo al estudio sobre el estado del arte que hacen Hernández, Aurea, Bazán y Abigail, (2011),
6 https://act.oxfam.org/mexico/iguales-es-hora-de-cambiar-las-reglas-2

OXFAM (2016) plantea que en el 2016 
en México ante la pobreza y desigualdad4 

“la situación es aún más crítica, ya que 62 
personas poseen la misma riqueza que los 
3.6 mil millones de personas más pobres del 
planeta.

México es particularmente el ejemplo de la 
desigualdad, el 1% de la población tiene el 43% 
de la riqueza del país. Mientras la economía 

crece menos del 1% anual, la fortuna de los 16 
mexicanos más ricos se multiplica por cinco. 
México es la 14º economía del mundo pero un 
48% de las escuelas públicas no tienen acceso 
a drenaje y un 60% no tienen computadoras 
que funcionen. En México, sólo 4 personas 
acumulan una riqueza equivalente al 9% del 
PIB nacional. Sin embargo, la mitad de los 
mexicanos (el 54,4% de la población) vive en 
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pobreza. La desigualdad limita el crecimiento 
económico del país, y por tanto su futuro. 

Innovación social desde las 
Universidades y la participación social

La innovación social y el emprendimiento 
social son dos conceptos ligados (Drucker, 
1985). Aunque el tema es de tendencia actual, 
sobre todo en la construcción de las políticas 
públicas que motiven el desarrollo económico 
local y regional, la literatura es escasa. 
Esta situación puede explicarse porque el 
paradigma dominante aún sigue dejando a un 
lado lo social sin considerar la importancia de 
una sociedad envuelta en una economía del 
conocimiento y su desarrollo endógeno (Julien 
& Molina, 2012 ; Contreras, 2001) y enfatiza 
la creencia de que el proceso de innovación 
social emerge de las acciones de un individuo 
aislado, que en un contexto determinado, 
regularmente desfavorecido, va surgir como 
líder, considerando entonces a un individuo 
con características y habilidades especiales 
(Schmitt, 2015). 

La tendencia a la innovación social es 
derivada de una serie de problemáticas que 
vive actualmente la mayoría de los países 
del mundo (Kliksberg, 2012). Por ejemplo, 
Salinas & Osorio (2012) establecen como el 
enfoque del capitalismo financiero y utilitario 
promovido por el neoliberalismo económico 
liderado por EU y la especulación antitética 
de los valuadores de empresas en las casas 
de bolsa en Estados Unidos a fines del 2008 
resulto en una crisis económica, financiera, 
con graves consecuencias sociales a principios 
del siglo XXI, incrementando en el mundo la 
exclusión social, la desigualdad y la pobreza 
extrema. En este caso, como respuesta a 
estas condiciones desfavorables se encuentra 
la innovación social (Marin, Morúa, & Schmitt, 
2012), la cual es un proceso social tanto de 
creación de valor como de conocimientos 
útiles y novedosos (Castellaci et al., 2005) 
en donde los diferentes actores en este 
caso los ciudadanos de la ciudad de Celaya, 
Guanajuato, México, a nivel local regional 
buscan analizar sus necesidades y desarrollar 
nuevas ideas que se verán reflejadas en mejor 

calidad de vida, en un bienestar social, cuyo 
objetivo es el desarrollo de una comunidad o 
de una región. Este proceso requiere de una 
multiplicidad de actores, desde el individuo o 
grupo que se lance al proceso de innovación 
social, las instituciones que sirven de soporte 
financiero, hasta los actores que sirvan de guía 
y de acompañamiento como las Universidades 
Públicas.

La Universidad es uno de los actores que 
realzan su importancia para ayudar a desarrollar 
la innovación social y para el acompañamiento 
de las ideas innovadoras (Schmitt, Berger-
Douce, & Bayad, 2005). Muestra de esto son: 
el interés por el rediseño curricular basado 
en principios universales y de aspiraciones 
humanas de libertad, igualdad, equidad y el 
proceso de reflexión sobre el ser humano que 
se quiere formar para finales del siglo XXI (ONU 
2015); como la implementación de servicios 
de acompañamiento a emprendedores y al 
desarrollo de ideas innovadoras tanto para los 
estudiantes como para la comunidad en general 
(Marin, Morúa, Rivera & Schmitt, 2012). 

Si bien los nuevos modelos económicos 
establecen la necesidad de vincular a la 
universidad con el desarrollo de la innovación 
(Rivera & Morúa , 2015), los esfuerzos, 
resultados y efectos de esta participación no 
han sido medidos. Esto enfatiza la necesidad 
de reforzar la relación, como establecen Julien 
y Molina (2012), el reto es entonces basar 
las competencias de la Universidad en la 
responsabilidad social, la sustentabilidad, el 
emprendimiento e innovación social, enfocado 
a una economía social y solidaria que permita 
el desarrollo de las potencialidades humanas 
en un mundo de bienestar social y felicidad 
para sus habitantes.

Así, la innovación social parte de que la 
sociedad es el principio, medio y el fin y no 
el mercado. Mediante la innovación social 
se renuevan los servicios y los actores que 
participan en la sociedad, por tanto se asocia 
una idea de cambio o transformación social 
(Caulier-Grice et al., 2012). 

La creación de grupos de autoayuda, de 
líneas de apoyo telefónico, de enfermerías 
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vecinales, de fuentes abiertas de conocimiento, 
de medicina complementaria y de cooperativas 
de microcrédito, son iniciativas que representan 
nuevas ideas que trabajan para satisfacer 
necesidades insatisfechas y mejorar la 
calidad de vida de las personas, por lo que 
son ejemplo de innovación social (Mulgan, 
2007). La innovación social, académicamente, 
durante la última década ha ganado interés y 
fuerza gracias a las áreas de administración, 
emprendimiento y gestión pública (Cajaiba-
Santana, 2013), aunque la literatura se 
encuentra dispersa en las disciplinas del 
desarrollo urbano y regional, políticas públicas, 
psicología social y emprendimiento social. 

Desde el punto de vista de la literatura de 
negocios se reporta un estudio sistemático 
del estado de arte en periódicos de alto 
impacto (Machado-Martins et al., 2015). Los 
temas más influyentes han sido: la gestión de 
redes (Taatila et al. 2006), las asociaciones 
colaborativas entre organizaciones con y 
sin fines de lucro (Le Ber & Brazei, 2010), el 
desarrollo de nuevos programas públicos 
(Warren, Fox & Pascall, 2009), la relación 
entre emprendimiento e innovación social así 
como el involucramiento de la comunidad para 
su éxito (Maclean, Harvey & Gordon, 2012) e 
incluso la importancia de su pronta inclusión en 
cada uno de las distintas fases de la innovación 
social, en particular en contextos con recursos 
limitados (Bhatt & Altinay, 2013), la creación 
de organizaciones intermediarias para lograr 
la inclusión en mercados laborales a partir de 
la profesionalización y la institucionalización 
del trabajo por proyectos (D’Ovidio & Pradel, 
2013), así como la constitución de un marco 
teórico y conceptual para la innovación social 
(Cajaiba-Santana, 2013).

No existe un consenso sobre una definición 
tipo sobre la innovación social (Caulier-Grice 
et al., 2012), sin embargo podemos recopilar 
algunas ideas que den alcance y profundidad 
al reto de crear competencias en la sociedad: 
Considerando que la innovación social es 

el conjunto de nuevas ideas que permiten 
organizarse y obtener productos (nuevos 
modelos de negocio) para el bienestar social 
generalizado… prosperidad económica, 
ambiental y social a las comunidades… 
alcanzar objetivos sociales, como la inserción 
socio-laboral de personas excluidas o la 
conservación medioambiental… una mejora 
social que supera la mera reducción de costos 
públicos gubernamentales y la beneficencia 
misma.

Con esto entonces podemos anticipar 
algunos impactos de su puesta en marcha 
como la descentralización y autonomía del 
Estado, la re - construcción del tejido social, el 
arraigo –por ejemplo, territorios originarios-, la 
mejora del bienestar colectivo, las relaciones 
sociales así como el fomento a la cultura, en 
general, como la relativa a la innovación.

El contraste de la pobreza y 
desigualdad social

Es importante conocer las siguientes realidades 
de Guanajuato y la ciudad de Celaya, donde 
realizamos la vinculación con la sociedad 
e implementamos acciones de innovación 
social, para recoger sus propuestas para el 
desarrollo socioeconómico de su comunidad. 
Comparativamente la pobreza en Guanajuato.

En 2014 Guanajuato ocupaba en la 
República Mexicana el séptimo lugar en 
pobreza con 2, 683,282 personas después 
del Estado de México, Veracruz, Chiapas, 
Puebla, Jalisco y Michoacán. En pobreza 
extrema ocupa el noveno lugar de los estados 
con 317,597 personas después de Chiapas, 
Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, Michoacán e Hidalgo.

El CONEVAL (2014) informa, refiriéndose a 
Celaya Guanajuato 7 , que:

• “había en el municipio 114,842 hogares 
(9.1% del total de hogares en la entidad), de los 
cuales 28,984 estaban encabezados por jefas 
de familia (9.6% del total de la entidad). El grado 

7   Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en Celaya Guanajuato http://portalsocial.guanajuato.
gob.mx/documentos/informe-anual-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-pobreza-y-rezago-social-2014-celayafile:///C:/Users/
Ricardo%20Contreras/Documents/Ricardo%20Contreras/Celaya/2014_SEDESOL_Informe%20de%20pobreza%20
y%20rezago%20social%20Celaya.pdf Consultado el 5 de enero del 2016
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promedio de escolaridad de la población de 15 
años o más en el municipio era en 2010 de 9, 
frente al grado promedio de escolaridad de 7.7 
en la entidad (Estado). En 2010, el municipio 
contaba con 285 escuelas preescolares (6.1% 
del total estatal), 262 primarias (5.5% del total) 
y 96 secundarias (5.8%). Además, el municipio 
contaba con 80 bachilleratos (10.7%), diez 
escuelas de profesional técnico (15.9%) y 
24 escuelas de formación para el trabajo 
(16.1%). El municipio no contaba con ninguna 
primaria indígena. Las unidades médicas en el 
municipio eran 26 (3.7% del total de unidades 
médicas del estado). El personal médico era de 
781 personas (10.1% del total de médicos en 
la entidad) y la razón de médicos por unidad 
médica era de 30, frente a la razón de 11.2 en 
todo el estado. En 2010, 203,055 individuos 
(39.6% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 175,453 (34.2%) 
presentaban pobreza moderada y 27,602 
(5.4%) estaban en pobreza extrema. En 2010, 
la condición de rezago educativo afectó a 18.6% 
de la población, lo que significa que 95,629 
individuos presentaron esta carencia social. 
En el mismo año, el porcentaje de personas 
sin acceso a servicios de salud fue de 32.9%, 
equivalente a 168,925 personas. La carencia 
por acceso a la seguridad social afectó a 57.5% 
de la población, es decir 295,065 personas se 
encontraban bajo esta condición. El porcentaje 
de individuos que reportó habitar en viviendas 
con mala calidad de materiales y espacio 
insuficiente fue de 8% (41,157 personas). El 
porcentaje de personas que reportó habitar 
en viviendas sin disponibilidad de servicios 
básicos fue de 5.9%, lo que significa que las 
condiciones de vivienda no son las adecuadas 
para 30,511 personas. La incidencia de la 

carencia por acceso a la alimentación fue de 
21.2%, es decir una población de 108,709 
personas. Las incidencias de los rubros de 
infraestructura social a los que se destinarán 
los recursos del fondo de aportaciones para la 
infraestructura social son: viviendas con piso 
de tierra (5.4% del total), viviendas con un 
solo cuarto (4%), viviendas que no disponen 
de agua entubada de la red pública (3.8%), 
viviendas que no disponen de drenaje (2.9%), 
viviendas que no disponen de energía eléctrica 
(1%) y viviendas sin ningún bien (0.8%). 

Las incidencias en otros indicadores de 
rezago social son: población de 15 años y 
más con educación básica incompleta (37.4% 
del total), población sin derecho a servicios de 
salud (35.8%), viviendas que no disponen de 
lavadora (23.1%), viviendas que no disponen 
de refrigerador (10.1%), población de 15 años 
o más analfabeta (5.4%), población de 6 a 14 
años que no asiste a la escuela (4%) y viviendas 
sin excusado/sanitario (2%)”. Mientras que la 
Secretaria de Desarrollo Social (2015) señala 
que las localidades rurales que padecen de 
rezago social 8, en Celaya la población en las 
localidades rurales en rezago medio son de 
5,396 personas. Destacando las localidades de 
Gasca, San José de la Presa, los Galvanes y 
la colonia Luis Donaldo Colosio por su rezago 
social a nivel medio.

En donde la población en las localidades 
rurales en rezago bajo son 22, 926 personas. 
Donde destaca su rezago social a nivel bajo 
San Isidro de la Concepción, San Elías, Presa 
Blanca, Estrada, Santa Teresa, El Sauz, 
Pedro María Anaya, Patria Nueva, San José 
el Nuevo, La trinidad, y San Cayetano. En 

8 ¿Qué es el Índice  de rezago social?
 “Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe considerar el carácter multidimensional de 

la pobreza, el CONEVAL construyó el Índice de rezago social, incorporando indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de 
servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que 
resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene 
como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. La estimación de este Índice tiene como fuente de 
información la base de datos “Principales Resultados por Localidad, 2005” del II Conteo de Población y Vivienda (ITER 2005) y fue elabo-
rada bajo la técnica estadística de componentes principales, que permite resumir en un indicador agregado las diferentes dimensiones del 
fenómeno en estudio. El rezago social se calculó a tres niveles de agregación geográfica: estatal, municipal y localidad. Los resultados de la 
estimación del índice de rezago social se presentan en cinco estratos. Se utiliza la estratificación con base en la metodología de Dalenius & 
Hodges, dado que permite que dentro de cada estrato las unidades sean lo más homogéneas posibles y entre los estratos lo más distintos 
posibles. Los cinco estratos en que se distribuye el índice son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto rezago social”.http://www.coneval.
gob.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx Consultado el 5 de enero del 2015.
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donde la población en las localidades rurales 
en rezago muy bajo son 31,002 personas. 
Dónde destaca su rezago muy bajo: La Laja, 
Plancarte, La Cruz, Yustis (San José de Yustis), 
La Luz, Ojo Seco, Santa Anita, Jauregui, Los 
Mancera, El Puesto, San Isidro de Elguera, 
San Lorenzo, La Palmita (La Palmita de San 
Gabriel), Colonia Fraccionamiento y El Puente. 
Donde se evalúa que hay en Celaya 23,386 
viviendas particulares y 104.725 personas 
que viven en extrema pobreza de las colonias 
donde destacan: Emiliano Zapata, Ejidal, 
Las Insurgentes, del Bosque, Santa Rita, 
Lagos, Monte Blanco, Zona Centro, Rancho 
Seco, Lindavista, San Antonio, del Zapote, de 
Santiaguito, Brisas del Valle, La Resurrección, 
Valle de Los Naranjos, México, de Tierras 
Negras, Bajío de Las Américas, Jacarandas, 
Progreso de Solidaridad 1, San Martin de 
Camargo, del Valle, San Rafael, Moctezuma, 
Santa Isabel, Camargo, Valle Hermoso, San 
Juan, Las Delicias, La Aurora, El Paraíso, 3 
Guerras, Villas de la Esperanza, Benito Juárez 
y Villas del Romeral. En pobreza alimentaria 
2,313 habitantes destacando: Ampliación 
Camargo, Emiliano Zapata, Brisas del Valle, 
Ejidal, Santa Rita y del Bosque. 

Metodología
Desde la perspectiva de gestión democrática 
y participación ciudadana, para lograr la 
inclusión social en una nueva Administración 
Municipal 2015-2018 en Celaya, Guanajuato, 
a petición de esa Administración a Profesores-
Investigadores de la Universidad de 
Guanajuato, se realizaron consulta de las 
necesidades, acciones y propuestas para 
el desarrollo de urbano y rural de la ciudad 
de Celaya, en sus diferentes contextos y 
delimitaciones territoriales. Se llevó a cabo 
consultas ciudadanas de manera territorial 
en los distintos cuadrantes denominados 
“polos” (4) del municipio de Celaya (urbano, 
periurbano y rural),para tener propuestas en la 
planificación participativa con fines de detectar 
los problemas, demandas y las necesidades, 
así como para escuchar e impulsar y fortalecer 
propuestas e iniciativas y acciones ciudadanas 

a los programas y metas en el proyecto gestión 
de la actual administración de la Presidencia 
Municipal de Celaya, buscando con ello 
también la co-gestión ciudadana.

El método
El método que se utilizo es el enfoque de 
investigación cualitativo con grupos de 
discusión focal. Se empleó el análisis del 
discurso con el software Atlas.ti ver. 6, para la 
interpretación de los resultados. En el análisis 
de la información se empleó un enfoque mixto 
(cualitativo-cuantitativo), la parte cuantitativa 
se determinó a partir de jerarquía de 
necesidades sociales expresadas en los foros 
ciudadanos.

Participantes
Se obtuvo una participación total de 566 
ciudadanos, 58.3% mujeres y 41.6% hombres. 
La asistencia promedio a los grupos focales 
en función del género fue de 4 hombres y 6 
mujeres por mesa, la participación mediana 
por grupo fue de 10 personas. Los rangos de 
edad oscilaron entre los 12 a los 83 años de 
edad. Se llevaron a cabo 8 foros ciudadanos, 
4 en zonas urbanas y 4 en zonas rurales del 
municipio de Celaya. Cada foro ciudadano 
tuvo una participación promedio de 7 mesas 
de trabajo, en total se llevaron a cabo 54 
mesas de trabajo donde se desarrollaron los 
grupos de discusión focal. El 57.4% de los 
grupos fueron de localidad urbana y el 42.6% 
de localidad rural. Se registraron también las 
acciones y reacciones de los participantes 
de las mesas en los foros con la finalidad de 
tratar de entender la participación ciudadana, 
sus disposiciones, actitudes, etcétera, en los 
procesos de participación colectiva tanto de las 
personas como del grupo. 

Recolección de la información

El enfoque de la consulta ciudadana son 
los foros y está orientada principalmente 
para la planificación participativa basada en: 
transparencia, voluntariedad, no exclusión, 
equidad, reconocimiento y respeto a la 
diversidad, receptividad 9, compromiso. 

La vinculación estratégica de la Universidad para el desarrollo socioeconómico...



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 64

El equipo de trabajo realizó estos 
foros ciudadanos10, bajo los siguientes 
procedimientos:

1º. Se hizo la consulta ciudadana como 
uno de los insumos para hacer el diagnóstico 
ciudadano, partiendo de las necesidades y 
problemáticas diferenciadas territoriales que 
tiene Celaya. 

2º. En el diagnóstico sobre las necesidades 
se establecieron los criterios diferenciados 
sobre: seguridad y vigilancia, servicios de salud, 
educación, escuelas y capacitación, transporte 
y vialidad, servicios de infraestructura11, 
servicios municipales, economía y trabajo, 
espacios públicos y medio ambiente, igualdad 
y equidad, y gobierno cercano. En tres 
momentos: conocer las demandas directas de 
sus necesidades, jerarquizar las necesidades y 
propuestas acción inmediata ciudadana para la 
solución de problemas.

Formas de trabajo en los Foros
En un primer momento se recopilaron las 
necesidades sociales actuales y también con 
los imaginarios colectivos, preguntando al 
ciudadano como visualiza el entorno del lugar 
dónde vive a corto plazo (5 años), y pidiendo 
que dibuje qué y en donde propone que se 
coloquen servicios de interés social y áreas que 
promuevan el bienestar social y el desarrollo 
humano en el plano correspondiente donde se 
habita. 

En un segundo plano se enuncian los 
problemas que impiden llegar al futuro deseado 
y por último en el tema de las soluciones, 

proponer las estrategias que se pueden 
implementar para satisfacer esas necesidades 
que ellos detectaron. 

Resultados

Para la obtención de resultados se realizó una 
jerarquización de las necesidades extraída 
de la reflexión realizada por los integrantes 
de cada grupo focal, se obtuvo una muestra 
total de 54 resultados en escala ordinal de 10 
puntos, siendo 10 la necesidad más prioritaria 
y 1 la menos prioritaria pero relevante. Las 
necesidades mencionadas por los ciudadanos 
fueron clasificadas en 10 dimensiones: 
seguridad y vigilancia, servicios de salud, 
educación, escuelas y capacitación, transporte 
y vialidad, servicios de infraestructura11, 
servicios municipales, economía y trabajo, 
espacios públicos y medio ambiente, igualdad 
y equidad, y gobierno cercano. 

El análisis descriptivo de la jerarquización 
mostró que la necesidad más importante es 
de seguridad y vigilancia (  = 6.6); seguida de 
servicios de Infraestructura (  = 5.8); espacios 
públicos y medio ambiente (  = 5.8); Servicios 
municipales (  = 4.8); educación, escuelas y 
capacitación (  = 4.5); servicios de salud (  = 
4.4 ); transporte y vialidad (  = 3.2); economía 
y trabajo (  = 1.6); gobierno cercano (  = 1.1) 
y por último Igualdad y equidad (  = 0.8).

Estos resultados permiten visualizar 
la jerarquización de necesidades según la 
muestra en escala ordinal 566 participantes del 
municipio de Celaya (figura 2).

9 Así lo propone las Naciones Unidas a través de la CEPAL, de acuerdo al documento “La planificación participativa para 
lograr un cambio estructural con igualdad. Las estrategias de participación ciudadana en los procesos multiescalar”. 
De Carlos Sandoval, Andrea Sanhueza y Alicia Williner. Octubre de 2015. Consultado en http://www.cepal.org/es/
publicaciones/39055-la-planificacion-participativa-lograr-un-cambio-estructural-igualdad-estrategias

10 El trabajo se realizó de manera coordinada con un equipo Ad – Hoc conformado por miembros de la presidencia 
municipal de Celaya propiamente de Desarrollo Social en los urbano, así como otro equipo de trabajo integrado por un 
staff de 10 moderadores y 3 coordinadores de mesa, y también la participación del coordinador de lo rural.

11 Los servicios de Infraestructura se refieren al alumbrado público, pavimentación de calles y drenaje y alcantarillado, 
se decidió extraerse de la categoría de servicios municipales debido a la frecuencia elevada de aparición en la 
jerarquización de necesidades.
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Con respecto a la jerarquía de necesidades 
dependiendo de la localidad (urbana o 
rural), como podemos observar en la tabla 
1, se obtuvieron diferencias en cuanto a 
la jerarquización en seguridad y vigilancia; 
servicios de salud; y Educación, Escuelas y 
Capacitación en las demás necesidades se 
obtuvieron las mismas jerarquizaciones entre 
ambas localidades. Estos resultados permiten 
observar que la percepción en temas de 
seguridad, salud y educación, dependió de la 
ubicación rural o urbana. 

Las diferencias entre las localidades Urbana 
y Rural muestran mayor prioridad de Seguridad 
y Vigilancia en las cuatro zonas urbanas, con 

los niveles más altos de priorización en la 
zona norponiente y surponiente, mientras 
que esta misma necesidad muestra niveles 
inferiores de jerarquía en las zonas rurales, 
principalmente en el Polo 2. Con respecto a 
servicios de salud, se muestran niveles bajos 
en las zonas urbana, aunque fue enfatizado 
particularmente en la zona nororiente de 
la ciudad, no obstante esta necesidad se 
incrementa de manera significativa en las 
zonas rurales, principalmente en el Polo 2 y 4. 
Por último, en cuanto educación, escuelas y 
capacitación se muestran puntuaciones bajas 
en las localidades urbanas, sin embargo, esta 
necesidad vuelve a ser relevante en las zonas 
rurales (figura 3).

Figura 2: Jerarquía de necesidades sociales
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Nota: el presente contraste estadístico se realizó con una prueba U de Mann-Whitney de 2 muestras independientes debido a la naturaleza no      
   paramétrica de las variables ordinales o cuasi-cuantitativas.

Tabla 1 
Prueba de independencia entre localidades por necesidad social

Necesidades Sociales U de Mann-Whitney
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De manera sintética, las diferencias entre 
las zonas rural y urbana muestran las siguientes 
características: 1) seguridad y vigilancia: 
se presentan diferencias entre zona rural y 
urbana, acentuando que en las zonas urbanas 
la percepción de seguridad y vigilancia debe 
incrementar en estas zonas existiendo poca 
variabilidad en esta jerarquización, por lo 
tanto, existe un consenso con respecto a cubrir 
las necesidades de seguridad y vigilancia; en 
la zona rural se observa mayor variabilidad 
en la forma en que se ha jerarquizado esta 
necesidad, existe mayor dispersión y por 
lo tanto la opinión en el foro ciudadano, 
expresa diversidad en la percepción de la 
seguridad y vigilancia. 2) servicios de salud: 
existen diferencias entre las zonas rural y 
urbana, mientras que la primera de éstas 
ha priorizado la presencia de servicios de 
salud en las comunidades muy por encima 
de toda necesidad, las zonas urbanas han 
tenido puntuaciones medias muy bajas en la 
jerarquización de los servicios de salud. 

No obstante, en ambas zonas del 
municipio se presenta una amplia dispersión 
en opinión pública.  3) educación, escuelas y 
capacitación: existen diferencias en este rubro 
con respecto a las zonas rural y urbana, la 

jerarquización media es mayor en las zonas 
rurales, sin embargo ambas zonas presentan 
una dispersión amplia, lo que indica que la 
opinión en los foros ciudadanos es variada, 
dependiendo de la zona específica de 
procedencia (figura 3). 

En síntesis, la jerarquización de necesidades 
dividida por zona urbana y rural muestran que 
estos tres grupos de necesidades presentan 
variabilidad considerable, a excepción de la 
necesidad de seguridad y vigilancia en zonas 
urbanas, la cual se presenta jerarquizada con 
los niveles más altos (figura 3).

La jerarquización según los diagramas 
de la figura 3, muestra que para las zonas 
urbanas se prioriza la necesidad de seguridad 
y vigilancia, seguida de educación, escuelas y 
capacitación y por último de servicios de salud. 
Con respecto a las zonas rurales se priorizan 
las necesidades de servicios de salud, seguidos 
de educación, escuelas y capacitación y por 
último de seguridad y vigilancia.

Se concluye que las diferencias entre 
zona rural y urbana en estas tres necesidades 
sociales son importantes, los programas de 
intervención social deben de contemplar estas 
diferencias en la opinión pública.

Figura 3: Diferencias significativas y tendencias de tres grupos de necesidades sociales
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En la figura 4, observamos el diagramas 
de caja y bigote que muestran las tendencias 
medias y dispersiones de las tres necesidades 
con mayor diferencia entre la zona urbana 
y rural. La tendencia central observada es la 
mediana y la medida de dispersión de las cajas 
es el rango intercuartil. Las semejanzas en la 
jerarquización de necesidades con respecto a 
la zona urbana o rural se observan en las siete 
restantes dimensiones, aunque en algunos 
casos se incrementan los niveles de jerarquía 
de algunas necesidades dependiendo de la 
zona de la ciudad. 

En la figura 5, se observa que las 
necesidades de Servicios de infraestructura y 
municipales presentan los niveles más altos de 
jerarquización, principalmente entre las zonas 
rurales del municipio.

Resultados por necesidades e innova-
ción social mediante la participación 
ciudadana

Para el análisis cualitativo del discurso de los 

grupos focales que constituyeron los 8 foros 
ciudadanos, se empleó el software Atlas.ti 
versión 6.2 el cual se encuentra sustentado 
en la teoría fundamentada y contempla un 
proceso inferencial inductivo de generación 
de categorías. Los resultados descriptivos 
del análisis cualitativo muestra un total de 
54 unidades de análisis (mesas de trabajo) 
de las cuales se extrajeron un total de 295 
categorías de análisis clasificadas en 10 
necesidades: Seguridad, Salud, Convivencia 
Social, Ecología, Servicios Municipales, 
Educación, Espacios Públicos, Gobierno 
Cercano, Economía e Igualdad y Equidad13. 

A continuación se mostrarán los resultados 
alcanzados a partir de la interpretación de 
los discursos de los grupos focales de los 8 
foros ciudadanos, los resultados se muestran 
por las categorías más relevantes (las 10 
necesidades mencionadas) y se muestran 
aquellas más relevantes que enuncian 
necesidades o soluciones transversales de 
innovación social.

13  Las diez necesidades del análisis cualitativo difieren de la primera parte del análisis (Jerarquía de Necesidades) debido 
a que las primeras fueron obtenidas de la organización de prioridades en 10 niveles, lo cual generó categorías diferentes 
a las mostradas per se en los grupos de discusión focal. no obstante, la jerarquización de necesidades del análisis 
cuantitativo es semejante a la categorización en el análisis profundo de la etapa cualitativa. 

Figura 4: Tendencias de las tres necesidades más importantes entre las zonas urbana y rural
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Seguridad

Los ciudadanos mencionan que en tema de 
Seguridad las principales problemáticas se 
focalizan en la delincuencia y drogadicción, 
lo cual toman como parte de la inseguridad 
que se vive en la ciudad, a este respecto, las 
principales soluciones que los ciudadanos 
mencionan fueron la prevalencia de vigilancia, 
rondines policiacos más frecuentes, 
capacitación de los agentes de policía. También 
mostraron rutas preventivas de la inseguridad, 
con respecto a la vigilancia, una propuesta 
desde la innovación social muy frecuente en 
el discurso de los ciudadanos fue la expresión 

de “vecinos vigilantes”, los participantes de 
los foros consideran que la proactividad y la 
participación ciudadana es determinante para 
la vigilancia, lo cual repercute sustancialmente 
en el incremento de la seguridad. A este 
respecto, las nociones de vecinos vigilantes se 
consideran como una participación ciudadana 
enfocada en la organización vecinal en casos 
de emergencia y en la educación responsable 
de los hijos, además una propuesta emergente 
para la organización de los vecinos vigilantes 
es el vínculo con el gobierno para el desarrollo 
de talleres de capacitación sobre seguridad 
preventiva con los vecinos. 

Figura 5: Jerarquía de necesidades por zona de la ciudad (urbana y rural)

Figura 6: La percepción de la seguridad

Rubén Molina Sánchez, Ricardo Contreras Soto, Juan Morúa Ramírez



Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis 69

Algunos rasgos periféricos de la Seguridad 
es mayor alumbrado público en las calles, 
Espacios recreativos seguros y policías 
capacitados (Figura 6).

Salud

Con respecto a la Salud, la ciudadanía expresa 
dos grupos fundamentales de necesidades: 
los servicios básicos y el servicio médico. Con 
respecto a los servicios básicos se expresan 
los aspectos relacionados a la salubridad, 
se expresa fundamentalmente el control y 
cuidado del agua, con respecto al control del 
agua se acentúan los aspectos de los canales 
de drenaje, se señala con frecuencia que en 
la ciudad y en las zonas rurales se encuentran 
expuestos muchos ductos del drenaje, lo cual 
genera contextos insalubres y problemas de 
salud. La ciudadanía percibe que los servicios 
sanitarios, como parte de las necesidades 
de salud, deben procurar el mejoramiento de 
servicios públicos de alcantarillado y drenaje, 
con la protección y cuidado adecuado de zonas 
con drenaje y desagües expuestos. 

Por otra parte, las necesidades de salud se 
agrupan en servicios médicos, a este respecto 
se observan necesidades de creación de 
centros de salud, sustancialmente para las 
zonas rurales14, la ciudadanía, en particular 
la procedente de zonas rurales enfatizan las 
distancias entre su localidad y los centros de 

atención médica, se requieren centros de 
atención cercanos, con atención de calidad y 
gratuita, enfatizando la atención para infantes y 
de atención dental. 

Además, con respecto a la práctica médica 
la ciudadanía hace referencia a la falta de 
paciencia y actualización de los agentes de 
salud, también enfatizan la necesidad de 
campañas de salud vinculadas a programas 
de intervención para los sectores vulnerables 
(infantes y adultos mayores).

 Dentro de las propuestas expresadas 
por la ciudadanía se menciona la creación de 
vínculos entre las comunidades y diferentes 
instituciones públicas y privadas de atención, 
entre estas propuestas destacó la innovación 
social para la solución de la atención a las 
comunidades a través de campañas de salud 
y de servicio médico asociado a brigadas de 
estudiantes universitarios para la intervención 
con programas de prevención, talleres 
ciudadanos y de seguridad, además se enfatiza 
el vínculo de las Universidades con las colonias 
y comunidades del municipio.

En suma, los ciudadanos tanto rurales 
como urbanos buscan tener mayor vínculo con 
las Universidades para solventar los servicios 
de salud y de capacitación, esto revela una 
solución importante para las problemáticas de 
salud en la ciudad (figura 7).

14 Como ya se mencionó en la Jerarquía de Necesidades y el análisis cuantitativo, las necesidades de salud son 
significativamente más altas en las zonas rurales, las solicitudes de construcción de centros de salud provienen de los 
foros ciudadanos en contextos rurales.
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Convivencia social

En convivencia social, la ciudadanía expresó 
problemáticas transversales vinculadas a 
diversas necesidades, puede apreciarse en 
primera instancia la influencia del tema de 
seguridad sobre la convivencia social, los 
participantes asocian la comunicación entre 
colonos a un mejoramiento en la vigilancia 
y de la participación ciudadana en temas de 
inseguridad. Consideran que la organización 
vecinal para casos de emergencia es 
un resultado proporcional al nivel de 
comunicación entre colonos o vecinos. 
Además del tema tangencial de la seguridad 
como consecuencia de una mejor convivencia 
social, se considera que la organización 
social puede prevenir las peleas vecinales 
e incrementar las actividades recreativas 
en espacios públicos, estas actividades 
asociadas a los espacios recreativos y 
públicos se consideran determinantes para 
el desarrollo infantil, para el fomento de la 
igualdad y equidad así como parte importante 
para el incremento de actividades deportivas 
en los jóvenes. 

Otro elemento importante de la convivencia 
social y la buena comunicación entre vecinos 

es el civismo, según los ciudadanos; éste, se 
focaliza como una solución a problemáticas 
relacionadas a la cultura, el deporte y la 
seguridad. Se considera importante desde 
la innovación social, la creación de talleres 
ciudadanos para fomentar la paternidad 
responsable, eventos culturales y fomento 
al deporte. En síntesis, la convivencia social 
tiene por factor principal la comunicación y el 
civismo como pilares para la organización y 
participación ciudadana, los dos ejes de acción 
que visualizan los participantes son los talleres 
ciudadanos y los espacios recreativos (figura 
8).

Ecología

Las preocupaciones ecológicas de los 
ciudadanos enfatizan el problema de la 
contaminación relacionado a las áreas próximas 
a la vivienda, particularmente la contaminación 
se asocia a la no pavimentación en calles, lo 
cual genera focos de infección y problemas 
de salubridad, el elevado número de animales 
callejeros o que viven en los terrenos baldíos, 
los participantes mencionan que también se 
percibe este fenómeno como una problemática 
de salud, debido a que es recurrente encontrar 
animales muertos en las proximidades de sus 
hogares. 

Figura 7: Percepción de la Salud

Rubén Molina Sánchez, Ricardo Contreras Soto, Juan Morúa Ramírez



Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis 71

Además, dentro de las soluciones 
propuestas se encuentra nuevamente la 
generación de programas de intervención 
asociados al cuidado ambiental y la cultura 
ecológica, lo cual podría tener un enfoque 
desde la innovación social para encontrar las 
soluciones a través de brigadas vecinales, el 
problema de la contaminación, limpieza de 
áreas como terrenos baldíos, cuidado del 
agua, limpieza y restauración de áreas verdes 

y en general de rehabilitación de espacios 
públicos. En síntesis,los ciudadanos perciben 
el tema de ecología vinculado a solventar 
las problemáticas locales de contaminación 
y limpieza de espacios públicos y sin uso, 
las estrategias de innovación social que se 
proponen se vinculan al establecimiento 
de programas de intervención y creación 
de talleres ciudadanos para incrementar la 
participación ciudadana (figura 9).

Figura 8: Percepción de la convivencia social

Figura 9: Percepción de la Ecología
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Servicios municipales

Los servicios municipales agrupan una 
constelación de necesidades materiales y de 
espacio público. La ciudadanía los divide en 
dos áreas, la primera es referente a los servicios 
básicos, también asociados a las necesidades 
de salud y por otra parte, agrupan una gran 
cantidad de necesidades de mantenimiento de 
la ciudad y los espacios públicos. 

Con respecto a las indicaciones de servicios 
básicos se articulan los servicios sanitarios 
vinculados a la higiene y a la eliminación de los 
animales callejeros, mejoramiento de rutas de 
transporte público y pavimentación de calles, 
mejora de alcantarillado y de alumbrado público 

enfatizando la importancia de lámparas anti-
vandálicas. Las necesidades específicas de los 
servicios municipales enfatizaron los aspectos 
particulares de servicios de Infraestructura14 

como el drenaje y alcantarillado es frecuente 
en este tema y respecto a problemas de 
salud, también el alumbrado público, servicios 
a la comunidad, incremento de seguridad, 
áreas y espacios públicos limpios y con 
un adecuado mantenimiento, así como el 
mejoramiento en los señalamientos viales. 
Estas necesidades forman una constelación 
transversal a la solución de otras necesidades 
más determinantes, tal como seguridad y salud 
(figura 10).

14  Como se apreció en el análisis cuantitativo de las jerarquías de necesidades, los servicios de infraestructura son 
recurrentes en las zonas rurales y urbanas, estos servicios son parte sustancial de los servicios municipales, sin 
embargo pueden dividirse debido a la recurrencia en la temática, sobre todo con respecto a pavimentación, drenaje y 
alcantarillado y alumbrado público.

Figura 10: Percepción de las necesidades respecto a los servicios municipales de la ciudad

Educación.

En tema de educación, destacan los 
temas relacionados a la ubicación de nuevas 
instituciones más próximas a las localidades y 
colonias, además se manifiesta la necesidad de 
mayor número de instituciones de educación 
superior, y espacios públicos educativos tal 
como bibliotecas y espacios de apoyo a los 
jóvenes y de atención a la diversidad. Por 

otra parte también se señala la importancia de 
los programas de intervención y la necesidad 
de un vínculo entre las universidades y las 
colonias y comunidades para el desarrollo de 
talleres ciudadanos. 

Los participantes de las mesas de trabajo 
mencionan constantemente la importancia de 
talleres ciudadanos con programas diversos 
de atención y capacitación. Por último en la 
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figura 11, se hace referencia al mejoramiento 
de plantillas docentes, becas y desayunos 
escolares dentro de las instituciones.

Espacios públicos

Las necesidades respecto a espacios públicos 
muestran la preocupación de los ciudadanos 
por las áreas verdes, deportivas, recreativas 
y baldíos de la ciudad y zonas rurales, 
particularmente la preocupación es ecológica 
y de salubridad para la reducción de la 
contaminación. 

Los ciudadanos expresan que necesitan 
espacios públicos limpios, tanto áreas 
verdes, deportivas y terrenos o lotes baldíos, 
particularmente en tema de lotes baldíos 
los participantes los consideran como áreas 
de oportunidad para la transformación en 

espacios recreativos y eliminación de la 
contaminación, proponen desde la innovación 
social, la creación de espacios públicos para la 
convivencia familiar y destinar estos terrenos y 
locales abandonados para la rehabilitación de 
centros comunitarios y desarrollo de talleres 
ciudadanos. 

En síntesis, la ciudadanía de diversas 
partes del municipio menciona como posible 
estrategia para los espacios públicos el 
establecimiento de áreas y espacios públicos 
deportivos, recreativos y de capacitación 
(talleres comunitarios) a través de la 
rehabilitación y limpieza de terrenos baldíos y 
empleo de casas y locales abandonados para 
la reconstrucción de instituciones o lugares de 
recreación pública (figura 12).

Figura 11: Percepción de la educación
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Gobierno cercano

La percepción ciudadana sobre el gobierno 
cercano menciona fundamentalmente la 
comunicación entre el gobierno y la población, 
lo cual podría influir en proyectos de vinculación 
entre las comunidades y colonias con el 
gobierno municipal, también los participantes 
enfatizaron el involucramiento que deben tener 
los funcionarios públicos con los ciudadanos, 
esto a través de la comunicación y de generar 
proyectos anclados a la realidad de cada 
localidad. 

Los proyectos entre la ciudadanía y 
el municipio se reflejan en programas 
gubernamentales de atención y principalmente 
consideran los participantes que debe haber 
mayor difusión de los programas sociales, 
además consideran que un gobierno cercano 
expresa un seguimiento y cumplimiento 
a las propuestas ciudadanas al cubrir las 
necesidades de cada colonia y localidad. 
También se consideran aspectos como el 
apoyo a personas de escasos recursos del tipo 
económico, capacitación y trabajo, así como 
oportunidades laborales (figura 13).

Figura 12: Percepción y propuestas para los espacios públicos de la ciudad

Figura 13: Percepción de las características de un gobierno cercano a la ciudadanía
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Economía

Sobre las necesidades económicas, los 
participantes mencionaron dos rubros básicos, 
el trabajo y los apoyos económicos. Con 
respecto al trabajo, señalan el mejoramiento 
de los salarios, el otorgamiento de permisos 
a comercios y tianguistas, generación de 
trabajo para estudiantes y madres de familia 
así como generar programas de autoempleo 
para proyectos de comercio independiente. 

Respecto a los apoyos económicos mencionan 
la falta de recursos económicos como un factor 
determinante en la vida cotidiana y la necesidad 
de apoyos económicos para estudiantes 
universitarios y para el adulto mayor. 

Los programas de autoempleo para 
emprender negocios se asocia a las 
necesidades educativas, de capacitación y 
de rehabilitación de espacios públicos para 
recreación y educación (figura 14).

Figura 14: Percepción de las necesidades económicas

Igualdad y equidad

En tema de igualdad y equidad, los ciudadanos 
mencionan la importancia de centros e 
instituciones de atención a la diversidad. 
En específico, se visualiza la igualdad de 
oportunidades y de atención para niños, 
adultos mayores, jóvenes y personas con 
discapacidad. Las estrategias y soluciones 
identificadas por los participantes se basan 
en la igualdad en repartición de programas 
gubernamentales, la mejora de servicios 

públicos como la infraestructura adaptada 
a personas con discapacidades físicas, 
unidades de transporte público especiales 
así como centros de atención especializados 
(centros gerontológicos). Las situaciones 
de desigualdad que visualiza la ciudadanía 
expresan como principales problemáticas el 
acoso a la mujer y el machismo, el vandalismo 
y la falta de apoyo para el reconocimiento de 
colonias y localidades (figura 15).
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Conclusiones

El hilo conductor y la pregunta detonadora 
de la investigación nos permitió explorar la 
importancia de una vinculación estratégica 
de la Universidad para poder contribuir al 
desarrollo socioeconómico de lo local y ayudar 
a abatir la desigualdad y cómo la promoción de 
la participación democrática Municipal de los 
ciudadanos, puede contribuir a hacer propuesta 
desde la Innovación social para soluciones a 
la desigualdad, los resultados mostraron que 
solo con la inclusión social, la cohesión social 
y la participación ciudadana desde lo local, se 
pueden formular acciones de desarrollo de 
la comunidad en las necesidades que ellos 
mismos expusieron. 

A pesar de los datos que reportamos 
de pobreza y las carencias de la población 
en el Estado y Municipio, los ciudadanos 
convocados y consultados en los diferentes 
cuadrantes urbanos y rurales, se manifestaron 
sobre temas que en este momento histórico les 
preocupa a ellos y a sus familias.

De los resultados más relevantes 
encontrados se muestra que en las zonas 
urbanas se prioriza la necesidad de seguridad 
y vigilancia, seguida de educación, escuelas 

y capacitación y por último de los servicios 
de salud. Con respecto a las zonas rurales 
se priorizan las necesidades de servicios 
de salud, seguidos de educación, escuelas 
y capacitación y por último de seguridad y 
vigilancia.

En las siete necesidades con mayor 
jerarquía no existen diferencias significativas 
entre ambas zonas de la ciudad, aunque 
si presentan mayor jerarquización algunas 
necesidades como infraestructura en polo 2 
rural y espacios públicos y medio ambiente en 
el polo 1 rural, en la zona urbana nororiente 
prioriza los espacios públicos y medio ambiente. 

Respecto a la necesidad más apremiante, 
se resalta la propuesta de “Vecinos vigilantes”, 
lo que implica el involucramiento del ciudadano 
en la resolución de tan agobiante problema que 
tenemos en esta ciudad y en México.

Otra propuesta es atención a las 
comunidades a través de campañas de salud 
y de servicio médico asociado a brigadas de 
estudiantes universitarios para la intervención 
con programas de prevención, talleres 
ciudadanos para la prevención del delito y 
de enfermedades, además se enfatiza el 
vínculo de las Universidades con las colonias 

Figura 15: Percepción de la igualdad y equidad según la ciudadanía
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y comunidades del Municipio. Los ciudadanos 
se pronuncian de manera proactiva en tema 
de lotes baldíos en sus comunidades, en 
transformación en espacios recreativos y 
eliminación de la contaminación, proponen 
la creación de espacios públicos para la 
convivencia familiar y destinar estos terrenos 
y locales abandonados para la rehabilitación 
de centros comunitarios y desarrollo de 
talleres ciudadanos. La metodología utiliza fue 
primeramente un reto y un alentador panorama 

para el futuro en una Universidad pública 
que pretende ser socialmente responsable al 
aceptar la invitación del Municipio para que 
participáramos en la búsqueda de soluciones 
innovadoras y proactivas por parte de la 
comunidad comprometida con su desarrollo, 
sabemos que al dejar a un lado el discurso 
político y muchas veces demagógico de actores 
sociales y representantes públicos es posible 
avanzar en el desarrollo socioeconómico de la 
comunidad.

La vinculación estratégica de la Universidad para el desarrollo socioeconómico...
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Resumen

La memoria colectiva de una sociedad se 
genera a través de una serie de tradiciones, 
normas, creencias y valores, consolidando 
lo que se conoce como representación 
social. Ésta se entiende como el proceso de 
construcción y reconstrucción de lo cotidiano, 
de los cambios culturales, de los cambios 
simbólicos que experimenta una sociedad 
en un espacio y tiempo determinado. La 
representación social de la empresa significa 
entonces toda la gama de simbolismos que 
los individuos construyen en torno a dicho 
concepto, que de alguna manera influirá en 
la forma que enfrentarán su inserción en el 
mercado laboral. En este sentido, son los 
jóvenes quienes requieren tener muy claro 
cuál es el concepto de empresa y trabajo 
que manejan, ya que su percepción de estas 
dos categorías determinará la forma en que 
enfrentarán su desarrollo profesional. El 
objetivo de esta investigación no experimental, 
descriptiva y transversal simple, consiste en 
analizar la representación social que de la 
empresa y del trabajo poseen los estudiantes 
que están por egresar de la Escuela de 
Negocios de la UPAEP. Los resultados 
obtenidos muestran que los alumnos poseen 
más conocimiento teórico que práctico sobre 
estos temas así como una actitud y motivación 
positiva hacia ambos, no obstante también ven 
al trabajo como una carga; se encontró que en 
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general las mujeres muestran una disposición 
más favorable hacia el trabajo y la empresa 
que los hombres. 
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Abstract
The collective memory of a society is generated 
through a series of traditions, norms, beliefs 
and values, consolidating what is known as 
social representation. This is understood as the 
process of construction and reconstruction of 
everyday life, of the cultural, symbolic changes 
in a society in space and time. The social 
representation of the company then it means 
the range of symbolisms that individuals built 
around the concept that somehow influence 
the way they face their insertion in the labor 
market. So, young people who need to be clear 
about what the concept of enterprise and work 
they handle, because their perception of these 
two categories will determine how they will face 
their professional development. The objective 
of this simple non-experimental, descriptive 
and cross-sectional study is to analyze the 
social representation of the company and work 
have students who are graduating from the 
Business School of the UPAEP. The results 
show that students have more than theoretical 
and practical knowledge on these issues 
as well as a positive attitude and motivation 
towards both, however also they see the work 
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as a burden; It found that women generally 
show a more favorable attitude towards work 
and business men available.
Keywords: company, social representation, 
work, attitudes, values
Clasificación JEL: A14
Introducción
Los jóvenes que estudian una carrera 
relacionada con los negocios normalmente 
piensan ejercer su profesión, es decir, trabajar 
en una empresa, y cabría preguntarse: 
¿Qué tanto saben acerca de ella? ¿Qué 
objetivo le ven? ¿Cómo visualizan al trabajo? 
Indudablemente ven a la empresa como un 
lugar para laborar, pero generalmente sólo 
para obtener dinero, y pocas veces van más 
allá de esta función.

El concepto de representación social es 
uno de los más polémicos en las ciencias 
sociales. Su expansión se debe principalmente 
a la internacionalización del conocimiento, a 
la consistencia de sus aportaciones teórico-
prácticas y al surgimiento de estudios 
cualitativos en donde resalan conceptos como 
las actitudes, las creencias, la identidad, las 
opiniones, la información y el conocimiento. 
En el campo económico y administrativo se 
encuentran investigaciones que con esta 
metodología han abordado estudios sobre 
el trabajo, las condiciones del trabajo, el 
trabajo infantil, el empoderamiento del trabajo 
femenino, la innovación tecnológica, la 
identidad profesional, la relación trabajo/salud 
y la empresa.

Existen varias investigaciones que abordan 
la representación social, que hablan sobre el 
tema explicando en qué consiste y cuáles han 
sido sus principales aportaciones al campo 
social (Moscovici, 1989; Abric, 2001; Jodelet 
& Guerrero, 2000; Perera, 1999; Morais & 
Stefano, 2004). Algunas investigaciones 
(Mireles, 2003; Gaytán, 2012; Mul, Mercado, 
& Ojeda, 2013) analizan la metodología que 
puede ser utilizada en los estudios sobre las 
representaciones sociales, como es el caso de 
los estudios cualitativos, en donde se analiza 
el discurso como una vía de comunicación 

e interpretación. Las representaciones 
sociales se forman por elementos simbólicos, 
fundamentalmente verbales o escritos y 
la información se obtiene por medio de 
entrevistas a profundidad y asociaciones de 
palabras. En el caso de estudios cuantitativos 
se utilizan procedimientos estandarizados 
como cuestionarios, escalas o mediante 
métodos experimentales.

En cuanto al concepto de empresa, se 
puede encontrar investigaciones que hablan 
de ella y de sus elementos (Verschoor, 2001; 
Garriga & Melé, 2004; Alonso & Fernández, 
2006; Morquecho & Vizcarra, 2006; Argandoña, 
2007; Valsilachis, 2007); en el imaginario 
empresarial se explican los símbolos o 
imágenes en el discurso de las organizaciones 
y el concepto del trabajo que predomina en 
la sociedad capitalista. Este tipo de literatura 
resalta que la actividad empresarial se 
consolida a través de las ideas de estabilidad, 
solidez seguridad y permanencia, y de 
acciones o procesos como la automatización, 
la productividad, la competitividad, las técnicas 
de gestión y sobre todo el incremento de los 
beneficios y la rentabilidad. Autores como 
Patton (2002) señalan que desde los años 
ochenta ha surgido el discurso del coaching, 
del aprendizaje emocional y del desarrollo 
humano, ligados al concepto empresa. 

Por lo que se refiere al concepto de trabajo 
(Marx, 2000; Kras, 2000; Álvarez, 2001; López, 
2001; Kotter, 2003), se puede argumentar que 
un individuo se enfrenta a esta actividad de 
la misma forma que se enfrenta a la vida. En 
él se refleja lo más íntimo del ser: virtudes, 
defectos, posibilidades. Para algunos no es 
posible explicar al hombre sin su relación 
laboral, al ser una actividad substancial para 
desarrollarse individual y socialmente, así 
como para alcanzar su fin último como persona. 
El valor del trabajo para la vida humana es 
incalculable: en el campo social, el trabajo es 
la base del progreso de las comunidades. Las 
relaciones laborales que se crean ayudan a dar 
forma a la vida de la persona. Se perfecciona 
el individuo, lo cual impacta favorablemente en 
todo momento a la sociedad.
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La forma de desempeñar el trabajo 
depende de las actitudes que se tengan hacia 
él, ya sean positivas o negativas. El éxito 
laboral no depende tanto de las capacidades 
para ejecutarlo sino de la manera como se 
enfoca. Sin embargo, a los trabajadores 
mexicanos se les considera incapaces de ser 
autónomos, decididos y de tomar decisiones 
(Rodríguez & Ramírez, 2004), a lo que se une 
el bajo concepto que tiene el mexicano de él 
mismo, lo cual dificulta que los empresarios 
valoren a quienes se esfuerzan por alcanzar 
sus objetivos. Este tipo de liderazgo laboral 
que se ejerce “es autoritario y paternalista, 
(…) mantiene al personal en actitud de 
dependencia y de inferioridad y menosprecia 
sus aportaciones o habilidades. Este liderazgo 
se ha aprendido desde épocas prehispánicas” 
(Rodríguez & Ramírez, 2004, p.32). El resultado 
de esto se manifiesta en una agobiante 
competencia interna, lo que ocasiona que el 
trabajo se convierta en algo poco significativo, 
monótono y descuidado. Cabe resaltar lo 
valioso que resulta para los estudiantes el tener 
la oportunidad de conocer el mundo real del 
trabajo a través de sus prácticas profesionales 
contempladas en su formación, pues a través 
de este ejercicio cuentan con la oportunidad 
de detectar ciertas prácticas comunes en el 
mundo laboral que les ayudarán a enfrentar 
mejor el ejercicio de su profesión.

En este trabajo se analiza la representación 
social de la empresa y el trabajo en estudiantes 
universitarios que están por egresar, con la 
intención de describir cuál es el imaginario 
colectivo que poseen de ambas categorías. El 

conocimiento adquirido puede utilizarse para 
generar estrategias que fortalezcan y motiven 
a los alumnos hacia la creación de empresas, 
así como para hacerlos profesionistas más 
autónomos, capaces de afrontar los retos que 
se les presenten en su vida profesional.

Fundamentos teóricos

La representación social.

La teoría de las representaciones sociales 
fue introducida en la década de los sesentas 
por el francés Serge Moscovici (1989), quien 
consideraba que se podía implementar 
el psicoanálisis a la vida cotidiana de las 
personas, aplicando sobre todo el sentido 
común. Para él una representación social 
consta de un conjunto de gestos, costumbres, 
emociones y pensamientos de un conjunto 
de individuos (sujeto), sobre algo (objeto), 
lo que deriva en el imaginario colectivo. Los 
elementos que consideró más importantes 
fueron: los individuos aprenden de los 
conocimientos diarios, cualquier forma de 
experiencia del medio ambiente es absorbida 
por el individuo y asimilada; el conocimiento 
espontáneo sobre algo es lo que algunos han 
llamado el sentido común; el conocimiento 
social es elaborado a partir de las experiencias 
y la información que recibimos del entorno, de 
los medio de comunicación, de la educación, 
de la tradición; el conocimiento práctico que 
trata de explicar todo lo que sucede alrededor 
de las personas y la apropiación de la realidad 
externa y la elaboración psicológica y social 
de la misma. La teoría de este autor se nutre 
de autores anteriores (tabla 1).
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Jodelet y Guerrero (2000) consideran que 
las representaciones sociales se parecen a las 
interacciones entre el pensamiento popular y el 
contexto socioeconómico cultural, generando 
representaciones como la teoría científica, el 
discurso, el lenguaje, el arte, la cultura, los 
conceptos sociales, las ideas y el sentido de 
vida. Estos estudiosos coinciden en que los 
individuos califican cualquier fenómeno social 
con base en dos elementos importantes: las 

Tabla 1
Teóricos que influyeron sobre el concepto de la Representación Social

Fuente: Elaboración propia, con datos de Perera (1999).

Tabla 2
Teóricos que enriquecieron el concepto de Representación Social

actitudes y los valores. En este sentido los 
individuos responden ante un acto social no 
en forma de una respuesta individual, sino 
en base a una creencia social compartida 
por un grupo. A partir de la década de los 80s 
varios investigadores empezaron a incursionar 
en el ámbito de la representación social 
enriqueciendo esta teoría en los siguientes 
aspectos (tabla 2).
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Una de las principales aportaciones de esta 
teoría fue la generada por Doise (1991) citado 
en Morais y Stefano (2004), quien asegura que 
la representación social puede explicarse en 
varios niveles. En primer lugar se encuentra el 
nivel intrapersonal, el cual considera que los 
individuos hacen su propia valoración de un 
hecho sin tomar en cuenta el medio ambiente; 
en el segundo lugar el nivel interpersonal, 
donde el individuo valora las situaciones de 
acuerdo a su entorno social; en tercer lugar 
está el nivel posicional, en donde se evalúan los 
diferentes actores sociales y las relaciones que 
se establecen entre ellos y, por último, el nivel 
ideológico en donde se destacan los sistemas 
de creencias, representaciones, evaluaciones 
y normas sociales. Señala Piña (2004) que las 
representaciones sociales además de llegar a 
determinar la acción también pueden generar 
nuevos comportamientos y construir nuevas 
relaciones. 

Metodológicamente, los estudios con base 
en las representaciones sociales pueden ser 
de dos tipos, de acuerdo con Abric (2001): 
los interrogativos y los asociativos. En los 
primeros se utiliza el cuestionario, la entrevista, 
los análisis históricos y la observación. En los 
segundos se emplean entre otros la asociación 
libre y algunos test psicológicos. Un rasgo 
típico de esta teoría es la interdisciplinariedad 
y su aplicabilidad en diferentes campos del 
conocimiento.

La empresa

Un autor clásico del tema empresa es Adam 
Smith, quien en su Riqueza de las naciones 
(1776) aborda temas propios de ella tales como 
el bien común, el interés individual, la libre 
competencia y la satisfacción de necesidades. 
Por otra parte, la reconoce como una forma 
de producción que permite la confluencia 
de capital, trabajo y recursos, en la cual se 
experimenta la división del trabajo.

Se puede conceptualizar a la empresa 
como “una serie de estructuras que la 
conforman como una organización destinada 
a la producción de bienes y servicios, dentro 
de un ámbito más general, que es el entorno 
(institucional, organizativo y económico) en el 

que se desarrolla su actividad. Las estructuras 
que explican a la empresa como organización 
son: una estructura funcional, una estructura 
jerárquica y una estructura de decisión” 
(Cuerpo Técnico de Hacienda, 2006, p.177). 
El entorno de la empresa es todo aquello que 
está fuera de ella como organización pero que 
influye en las decisiones de la misma, este 
entorno se compone de varias esferas, como 
la esfera sociocultural, la esfera económica, la 
esfera tecnológica y la política-legal. Debido 
a estas esferas es que las empresas no son 
tan independientes como pareciera recalcar 
la “mano invisible” del mercado expresada 
por Adam Smith. Es decir, la empresa como 
organización, a pesar de que su principal 
objetivo es maximizar sus beneficios, no puede 
dejar de promover el desarrollo social sobre el 
cual se sostiene (Verschoor, 2001). 

Para Argandoña (2007) una empresa es una 
organización social compuesta por una serie 
de personas que coordinan sus acciones para 
lograr un objetivo. Los primeros conceptos de la 
empresa fueron mecanicistas, caracterizados 
estrictamente por el homus economicus, en 
donde predominan dos objetivos: la utilidad 
de todo (si no es útil no sirve) y la satisfacción 
(la motivación intrínseca de los actos). Esta 
concepción de la empresa tiene como regla 
de decisión solamente la eficiencia económica. 
La representación social de la empresa en 
este periodo se caracterizó por el constante 
enfrentamiento entre el capital y el trabajo. La 
gerencia de la empresa legitimó su forma de 
gestionar el trabajo y el control a partir de la 
apelación a la ciencia como justificadora de la 
forma de organización de la producción. Existía 
un conflicto permanente entre los patronos y 
sindicatos, pero estos se resolvieron mediante 
adecuadas políticas de gestión, en un diálogo 
con tintes paternalistas en donde el empresario 
(racional) asumía la autoridad sobre el obrero 
(irracional) (Alonso & Fernández, 2006).

Otra concepción de la empresa fue la 
generada por modelos psicosociológicos en 
donde su objetivo sigue siendo económico, se 
sigue buscando la eficiencia en el ingreso y 
en la reducción de costos, pero ya considera 
dentro de sus políticas la motivación de 
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los empleados. En este modelo se busca la 
satisfacción tanto de los trabajadores como 
de los capitalistas; los primeros, a través de 
sentirse satisfechos por el trabajo realizado en 
donde pueden desarrollar sus capacidades y 
habilidades; los segundos, porque la empresa 
adquiere prestigio, aprende sobre un sector y 
aporta a la sociedad (Garriga & Melé, 2004). 
En este tipo de modelo la representación social 
de la empresa estuvo sujeta al “cambio”, es 
decir, el motor del imaginario colectivo estuvo 
envuelto en la noción de cambiar lo viejo y 
caduco. Se buscó modificar la visión de la 
empresa tradicional fordista, que era cerrada, 
aislada, organizada de manera burocrática, 
piramidal y machista. En este periodo surgen 
el fomento de las iniciativas individuales, el 
emprendizaje y la responsabilidad; surge un 
vocabulario asociado al triunfo (aparecen los 
campeones, ganadores y estrellas) y la nueva 
gestión participativa (Alonso & Fernández, 
2006).

Otro modelo de empresa tiene caracteres 
antropológicos (Maier, 2005; Morquecho & 
Vizcarra, 2006; Valsilachis, 2007), el cual 
tiene como principal pilar el dinamismo de las 
organizaciones, lo cual implica un aprendizaje 
continuo desde los niveles operativos hasta 
los niveles directivos. La empresa empieza a 
considerar en algunas ocasiones sacrificar 
resultados a corto plazo para crear las 
condiciones que permitan el crecimiento a 
largo plazo. Es un modelo más exigente para 
evaluar la actuación de las personas porque 
los individuos tienen que llevar un aprendizaje 
autónomo y autorregulado de su función en la 
organización. El imaginario colectivo sobre la 
empresa se relaciona ahora con el movimiento 
constante en donde todo fluye: el pensamiento, 
el trabajo, el consumo, la información, el ocio, 
las relaciones personales, las emociones, etc. 
(Alonso, 2005). Es un nuevo concepto de la 
economía, en donde ésta es global, apoya 
lo intangible (ideas, emociones, información, 
relaciones) y está intensamente interconectada 
a través de redes.

El trabajo

La noción actual del trabajo, de acuerdo a 

Marx (2000), Kras (2000), Álvarez (2001); 
López (2001) y Kotter (2003), es el producto 
de una evolución histórica en la que se 
distinguen varias etapas. La primera etapa 
se puede encontrar en el mundo griego en 
donde el trabajo físico era considerado una 
actividad denigrante, sólo era realizada por 
los esclavos o las personas con menores 
ingresos. Después, en el mundo medieval, el 
trabajo ya tuvo una apreciación mayor, pero 
no demasiada, ya que se gestó una inclinación 
a favorecer el trabajo, pero todavía no a verlo 
como algo valioso para los individuos (López, 
2001). Fue hasta el siglo XVIII y XIX cuando 
el trabajo adquiere su mayor importancia, ya 
que se reconoce que todas las profesiones 
merecen la misma consideración sin importar 
la modalidad y sus efectos sociales. Desde la 
perspectiva Luterana aparece el trabajo como 
un deber, el cual se ajusta a la voluntad de Dios 
y es una manera de estar en paz con Él. Esta 
última perspectiva considera que el trabajo 
tiene cuatro elementos esenciales: simplicidad, 
austeridad, dedicación y cumplimiento del 
deber. Esta visión no es considerada iniciadora 
del nuevo espíritu capitalista (Weber, 1987), 
debido a que requiere del individuo un 
sentido de responsabilidad e independencia, 
que deriva en la concepción conocida como 
motivación de logros. 

El tema del trabajo puede ser abordado 
de manera especial desde la psicología, 
la sociología y la economía. La Psicología 
señala que el trabajo debe ser visto desde 
sus múltiples dimensiones y no sólo de 
forma unilateral como lo enfoca la noción 
económica. Esta perspectiva considera 
que el trabajo debe ayudar al hombre en su 
desenvolvimiento en el orden intelectual y 
moral, productor de satisfacción. Desde lo 
social, es un elemento integrador del individuo 
con los otros: es una actividad que realiza 
con los demás, por los demás y gracias a los 
demás. Desde la economía se le ve como una 
fuente de producción de satisfactores para la 
supervivencia del individuo y de la sociedad: 
es en esta perspectiva que se le ve sólo como 
una actividad que se lleva a cabo para obtener 
dinero.
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Tabla 3
Rasgos Culturales del Ejecutivo Mexicano

Fuente: Elaboración Propia, con información de Kras (2000).

Considera que una vida saludable consiste en equilibrar el trabajo 
y el descanso. El incremento del ingreso significa mayores 
posibilidades de disfrutar la vida.

Demuestra enorme respeto por la autoridad. Cuando recibe órdenes 
nunca comenta o cuestiona la autoridad de su superior, aunque 
este en desacuerdo. Tampoco el supervisor acepta que alguien 
cuestiones sus decisiones. No existe una tradicional delegación de 
autoridad. 

De acuerdo a la teoría a varias teorías pedagógicas el mexicano 
es teórico, tiene una amplia capacidad para conceptuar y percibir 
problemas como conceptos globales. Sin embargo, tienen serias 
deficiencias en facultades analíticas y difícilmente sabe resolver 
problemas concretos. 

El seguimiento y control de resultados son nuevos en México. No 
se acostumbra la verificación de las cosas o concluir algo. Los 
ejecutivos mexicanos se sienten limitados e intimidados si sus 
supervisores continuamente les piden avances. 

Las pequeñas y medianas empresas se caracterizan por contratar 
a familiares dentro de ellas. En las grandes empresas aunque son 
organizaciones muy complejas, todavía contratan a familiares y 
amigos antes que a personas de fuera.

La lealtad para los mexicanos significa devoción y respeto mientras 
que el patrón le soluciones todos los problemas. A nivel ejecutivo 
hay más evidencia de lealtad a las organizaciones, porque la 
posición y el salario del ejecutivo dependen del éxito o fracaso de 
la empresa. 

No es competitivo en el sentido de desear rebasar el desempeño 
de algún colega o persona que trabaja en la empresa. Busca un 
ambiente amigable y se evitan los enfrentamientos de ganar o 
perder. Además la forma de ascender en una empresa depende 
más de las influencias que del trabajo sobresaliente. 

Con la creación de empresas grandes se necesita un mayor número 
de ejecutivos calificados. Las contrataciones de los de “fuera” se 
volvió necesaria, lo que ha generado el desarrollo de los ejecutivos 
dentro de la empresa. 

El tiempo en México es un concepto poco impreciso. No hay 
conciencia por el tiempo y no juega un papel muy importante en el 
control de las actividades diarias.

Características Estilo gerencial
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Empresarios y trabajo

Señalan algunos investigadores (De la Garza, 
2001; Campos, 2003; Rodríguez & Ramírez, 
2004) que los empresarios mexicanos se 
comportan en muchas ocasiones como los 
antiguos hacendados, dueños y señores, 
poseedores de todo el poder y el saber. 
Creen que los trabajadores deben “obedecer 
y cumplir” en todo momento, para a cambio 
de ello recibir protección, ingreso y estabilidad 
económica. El nuevo sector empresarial 
surgido de la modernización del país tiene 
algunos elementos heredados de la relación 
patrón-obrero que históricamente la propia 
cultura mexicana ha creado. Kras (2000) 
elaboró en su libro Cultura Gerencial, un 
estudio de los rasgos culturales que definen 
al empresario mexicano y su estilo gerencial: 
trabajo contra recreación; dirección contra 
supervisión; teoría contra práctica; control y 
seguimiento; contratación y ascenso; lealtad; 
competencia; capacitación y desarrollo; tiempo 
y planeación (tabla 3).

Otras investigaciones (Rus, 2012; 
Formichella & London, 2013; Castillo, 
Ochaco, & Schleser, 2014) hablan de que 
los empresarios se preocupan cada vez más 
por analizar las aptitudes y actitudes de sus 
trabajadores. Castillo et al. (2014) señalan que 
la empleabilidad consiste es determinar los 
elementos que le sirven a los ejecutivos para 
seleccionar al personal, tomando en cuenta 
el desempeño laboral, en el cuál se analizan 

aspectos subjetivos, como la voluntad de hacer 
las cosas, y las actitudes positivas que tengan 
hacia su trabajo. Estos autores consideran que 
el criterio de los empresarios para seleccionar 
a un trabajador o de que éste mantenga su 
puesto ya no depende de la entrenabilidad 
o conocimientos que tengan, sino la 
empleabilidad, en donde las actitudes hacia el 
trabajo que tengan formadas los jóvenes.

El aumento de la empleabilidad es un 
gran avance en términos de equilibrio social 
ya que representa una mejora en el nivel de 
vida de los trabajadores, ya que el desempleo 
representa que los desocupados a la larga 
vaya perdiendo sus hábitos de trabajo, su 
capacidad de relacionarse y generar vínculos 
con sus pares, y la capacidad de adaptarse al 
cambio, etc. (Formichella & London, 2013). Rus 
(2012) señala que existe un costo emocional 
que experimentan los desempleados e incluso 
empiezan a generarse actitudes negativas 
hacia la búsqueda de empleo, especialmente 
en los trabajadores más jóvenes, en donde se 
puede condicionar su futuro laboral y su actitud 
hacia la búsqueda del éxito.

Modelo de estudio

Se construyó un modelo de estudio con base 
en la propuesta de Moscovici (1989) que 
señala que las representaciones sociales se 
articulan con base en tres dimensiones: a) los 
conocimientos, b) las actitudes y c) el campo 
de representación (figura 1).

Conocimientos Actitudes Campo de
representación

Dimensiones
(Moscovici, 1989)

Figura 1: Dimensiones de las representaciones sociales.
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La primera dimensión, conocimientos, 
se refiere a la información recibida por las 
personas durante sus relaciones cotidianas. 
Esta información se adquiere a través de los 
grupos sociales a los cuales se pertenece y a 
la ubicación social de la persona.

La segunda dimensión, actitudes, tiene que 
ver con la capacidad de regular la conducta de 
las personas. En esta dimensión se asume 
una postura afectiva favorable o desfavorable 
hacia el objeto o el hecho. Esta dimensión 
influye tanto que en muchas ocasiones se 
puede tener una reacción emocional pese a 
no contar con información suficiente sobre el 
tema respectivo.

La tercera dimensión, campo de 
representación, hace referencia a la 
ordenación y jerarquización de los elementos 
que constituyen las representaciones sociales. 
Esta dimensión agrupa las creencias, 
opiniones, actitudes y valores que se 
encuentran en determinada representación. 

Como señala Araya (2002, p.41) “conocer 
o establecer una representación social implica 
determinar qué se sabe (información), qué 
se cree, cómo se interpreta (campo de la 
representación) y qué se hace o cómo se 
actúa (actitud).” 

Metodología

Se diseñó una investigación no experimental, 
cuantitativa, descriptiva y transversal simple, 

para analizar cuál es la Representación Social 
de la empresa y del trabajo de los alumnos 
de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
adoptando el Modelo de Representación 
Social de Moscovici (1989). Para el análisis 
de los datos se utilizó la técnica estadística 
del análisis descriptivo y del análisis factorial. 
De los datos de los alumnos inscritos en la 
modalidad presencial del área de negocios, 
proporcionados por el Departamento 
Escolar, se encontró que 242 alumnos se 
encuentran inscritos en las 8 carreras del área 
(Administración de Empresas, Contaduría, 
Administración Financiera y Bursátil, 
Mercadotecnia, Comercio Internacional, 
Logística, Administración de Instituciones y 
Gastronomía). La muestra calculada con un 
95% de intervalo de confianza y un 5% de error 
de estimación fue de 150 encuestados. 

El instrumento de recolección de datos se 
estructuró con 38 ítems medidos en una escala 
Likert 5, donde la posición 1 corresponde 
a Totalmente en desacuerdo mientras que 
la posición 5 corresponde a Totalmente de 
acuerdo, mismos que se distribuyeron en las 
tres dimensiones que presenta el modelo: 
Conocimientos sobre la empresa, actitudes 
hacia la empresa y campo de representación 
de la empresa, evaluados con 13, 14 y 11 
ítems respectivamente (tabla 4).
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Tabla 4
Representación social de la empresa
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La prueba piloto se realizó con 60 alumnos del 
área de humanidades, lo que permitió afirmar 
que el instrumento de recolección de datos es 

confiable porque el Alfa de Cronbach global y 
el de cada una de las dimensiones es mayor a 
0.65 (tabla 5).

Hipótesis

Se plantearon las siguientes hipótesis:

1. Los alumnos que inician sus cursos de 
Desarrollo Emprendedor poseen un amplio 
conocimiento de lo que es la empresa.

2. Los alumnos que inician sus cursos de 
Desarrollo Emprendedor poseen una actitud 
positiva hacia la empresa.  

3. Los alumnos poseen un campo de 
representación positivo hacia lo que es la 
empresa.

4. Los alumnos tienen mejor actitud hacia 
lo que es la empresa que las alumnas.

el Alfa de Cronbach de la correspondiente 
dimensión (tabla 6). 

Tabla 5
Confiabilidad del instrumento de recolección de datos

Tabla 6
Validación del instrumento de recolección de datos

Igualmente es válido porque de acuerdo a Vila, 
Küster y Aldás (2000) todas las correlaciones 
son significativas y a su vez son menores que 

Resultados y discusión

Con el fin de analizar los supuestos propuestos 
se ha desarrollado un análisis estadístico en 
dos etapas: en la primera, se realizó el análisis 
de tabla de contingencia; en la segunda, 
se realizó el análisis descriptivo usual y el 
análisis factorial confirmatorio del modelo de la 
muestra de la población objetivo. El programa 
empleado fue el SPSS versión 21. 

Análisis de tablas de contingencia

La tabulación cruzada elaborada fue la 
siguiente: Tabla de contingencia entre el sexo 
y las tres dimensiones de la representación 
social de la empresa (tabla 7). 
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Por lo que respecta a la Chi-cuadrada 
entre género y conocimientos de la empresa 
(43.72), género y Actitudes hacia la empresa 
(33.56) y género y Campo de representación 
de la empresa (31.26), con un valor de 
significancia de .000, se concluye que se 
rechaza la hipótesis nula de independencia de 
las variables, por lo que el género sí influye en 
la forma como los alumnos ven a la empresa.

Se puede observar que los hombres tienen 
mayores conocimientos sobre las funciones 
de las empresas, mientras que las mujeres 
tienen mejores actitudes hacia las empresas 
y un mejor campo de representación de las 
mismas. 

Análisis descriptivo y análisis factorial

Se efectuó el análisis factorial confirmatorio 
de medida con 38 ítems y 3 factores (tabla 8). 
El análisis factorial confirmatorio se utiliza para 
establecer en las hipótesis si los factores están 
relacionados o son independientes, y el peso 
de cada variable en el factor estudiado. Esta 
precisión puede confirmarse por medio de las 
correlaciones. Además, el análisis factorial 
determina la bondad de ajuste a partir de la 
prueba chi-cuadrada para confirmar el ajuste 
global del modelo y confirmar la prueba de 
hipótesis (Vallejo, 2013). En la tabla anterior 
se muestran los estadísticos descriptivos 
habituales, así como la correlación y la carga 
factorial para las tres dimensiones.

Tabla 7
Tabla de contingencia entre el sexo y las tres dimensiones de la representación social de la 
empresa
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Tabla 8 
Estadísticos descriptivos, correlación y carga factorial de las cinco dimensiones

En el análisis anterior se puede concluir que todas las correlaciones son positivas; la dimensión con una media más 
elevada es la de actitudes hacia la empresa (3.6945) y los factores más representativo están agrupados en la dimensión 
conocimientos de la empresa. 
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En el primer análisis factorial confirmatorio 
de la dimensión conocimiento de la empresa, 
con 13 ítems, se tiene una bondad de ajuste 
de X2= 3247 y p-value = .000, lo que significa 
que el modelo es aceptable. En el análisis 
descriptivo se puede observar que las variables 
más significativas son: que los alumnos del 
área económico-administrativo conocen la 
existencia de varios sectores empresariales 
y saben cuáles son las características de un 
líder; la media de la dimensión es de 3.3505. 
Las correlaciones más elevadas que se 
observan en los ítems sobre conocimiento de 
la empresa, son que los alumnos sí conocen 
el proceso de la planeación estratégica de 
la empresa y conocen las características del 
líder. La carga factorial más importante es 
que conocen los elementos básicos de la 
planeación para generar talento humano. Esta 
dimensión tiene las cargas factoriales más 
elevadas.

El segundo análisis factorial de la 
dimensión de actitudes hacia la empresa, con 
14 ítems, tiene una bondad de ajuste de X2 = 
1703 y p-value = .000, lo que significa que el 
modelo es aceptable. En el análisis descriptivo 
se observa que las variables más significativas 
son que los alumnos están dispuestos a 
aprender en las empresas en dónde puedan 
trabajar, y que están dispuestos a aportar sus 
conocimientos y aplicarlos en las empresas en 
donde trabajen; la media de la dimensión es 
de 3.6945. Las correlaciones más elevadas se 
observan en los ítems cultura organizacional y 
el aprendizaje. En cuanto a la carga factorial 
se puede detectar que el factor que tiene 
más peso es que los alumnos conocen la 
importancia de la cultura organizacional para 
una empresa.

El tercer análisis factorial de la dimensión 
motivaciones de compra con 11 ítems tiene 
una bondad de ajuste de X2 = 1303, p-value 
= .000, lo que significa que el modelo es 
aceptable. En el análisis descriptivo se observa 
que las variables más significativas son: que 
los alumnos sí tienen claro que las empresas 
son organizaciones sociales que representan 
a la sociedad y que las empresas existen 

para mejorar y cambiar el nivel de vida de la 
población en general de un país; la media de 
la dimensión es de 3.5041. Las correlaciones 
más elevadas se observan en los ítems 
de trabajo en equipo y que existen niveles 
jerárquicos en las organizaciones. La carga 
factorial más importante se detecta en que los 
alumnos consideran que en las empresas los 
trabajadores tienen las mismas oportunidades 
de crecimiento en todos los niveles jerárquicos.

Los resultados obtenidos permiten señalar 
lo siguiente relacionado con las hipótesis: 

Se encontró, después de realizar los análi-
sis estadísticos, que los conocimientos que los 
alumnos tienen acerca de la empresa no son 
muy amplios, sino al contrario, se detectó cier-
ta ignorancia acerca del tema. En su defensa, 
señalan que reciben mucha información teóri-
ca pero que carecen de elementos prácticos.

En cuanto a su actitud hacia el trabajo, se 
encontró que sí poseen una actitud positiva 
hacia el trabajo, y en cuanto a su valoración, 
fue la dimensión más alta. Lo mismo sucede 
con su motivación, que es favorable. 

En el comparativo por sexo, se encontró 
que son las mujeres las que tienen mejores 
actitudes y mayor campo de representación 
social de la empresa que los alumnos hom-
bres, sin embargo, son los hombres los que 
tienen mayores conocimientos sobre los pro-
cesos necesarios para el funcionamiento de 
una empresa.

La representación social de la empresa y el 
trabajo se orienta básicamente a definir el tra-
bajo como un medio para obtener dinero, pero 
también un medio digno para obtener recursos 
que van a satisfacer las necesidades propias. 
Existe la tendencia a considerar al trabajo 
como un “deber ser” o una carga, en donde 
se debe cumplir con una obligación, obede-
cer órdenes, seguir un horario. Pero por otro 
lado, cada vez predomina más la idea de que 
el trabajo es esencial en la vida del hombre, de 
que es un apoyo para alcanzar la plenitud del 
hombre y constituye un medio para favorecer 
la integración social.
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En los resultados obtenidos se puede ob-
servar que las variables relacionadas con las 
actitudes fueron las que obtuvieron los valores 
más representativos. En esta dimensión se 
analizaron variables como: la disponibilidad 
de los alumnos para aprender continuamente, 
su responsabilidad hacia el trabajo y hacia el 
gusto por la tarea bien hecha; su intención de 
mantener una mente abierta a los cambios, 
a ser innovadores y a trabajar en equipo. La 
segunda dimensión más importante es la rela-
cionada con la responsabilidad de la empresa 
en la sociedad, con elementos como si las em-
presas no sólo deben buscar su lucro, sino que 
deben estar comprometidas con la población y 
sus clientes. 

Las empresas generan conocimiento y 
permiten un empleo digno para la población. 
La dimensión menos significativa fue la rela-
cionada con los conocimientos que se tienen 
sobre las empresas. El argumento fue que los 
alumnos sí conocen teóricamente los concep-
tos más importantes de la misma pero están 
desligados en forma empírica de los procesos 
de las empresas.
Conclusiones
Un dato relevante obtenido en la investigación 
es el empoderamiento de las mujeres en este 
campo. Hasta hace uno años se pensaba que 
el tema de los negocios era casi exclusivo de 
los hombres, pero los resultados obtenidos se-
ñalan que las mujeres ya se encuentran fuer-
temente involucradas en esta área. Aunque 

destacan en lo actitudinal de acuerdo a las 
dimensiones estudiadas, no obstante poco a 
poco van adquiriendo un mayor conocimiento 
del tema.

Se destaca que en el imaginario estudiantil de 
lo que es la empresa predominan los temas 
del liderazgo, la planeación estratégica y la 
generación de talento humano por sobre otros 
temas, lo cual muestra cierto desconocimiento 
de los otros elementos y funciones que consti-
tuyen a la empresa.

Destaca en los alumnos una actitud favo-
rable al aprendizaje continuo dentro de la em-
presa y una disposición a ofrecer lo mejor de 
sí en ella. Su predisposición es favorable y re-
conocen el valor de desarrollar una adecuada 
cultura organizacional.

Con relación a su campo de representa-
ción de la empresa, destaca que las ven como 
organizaciones orientadas al bien y la mejora 
social, dado que ofrecen trabajo y generan 
productos para satisfacer las necesidades 
de la comunidad. Algo que manifiestan clara-
mente es su visión de que son organizaciones 
altamente jerarquizadas y que es necesario 
trabajar en equipo para cumplir con lo que se 
espera de uno.

Como se puede observar, hay momentos 
en que algunos alumnos llegan a idealizar a 
las empresas y le atribuyen valores que en la 
práctica no siempre se pueden lograr.
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Resumen
Las empresas de base tecnológica en 
economías emergentes deben superar retos 
e incertidumbres importantes, tanto en lo que 
se refiere al desarrollo de las tecnologías 
que utilizan, como en lo concerniente a los 
mercados internacionales en los que buscan 
incursionar. Se presentan resultados de un 
proyecto de investigación exploratorio, que 
identifica los mecanismos por los cuales 
las empresas de base tecnológica (EBT) 
ganan acceso al conocimiento que requieren 
para sobrevivir y desarrollarse, en el 
contexto de una red incipiente de empresas 
biotecnológicas en Occidente de México. Se 
exploran los mecanismos reportados en la 
literatura, principalmente la creación de redes 
de colaboración y la movilidad del personal 
entre las empresas y entre éstas y laboratorios 
públicos y universitarios de investigación y 
desarrollo tecnológico. Se reportan resultados 
cualitativos basados en entrevistas semi 
estructuradas con los fundadores o directivos 
de empresas de base tecnológica, dirigidas a 
documentar los mecanismos y procesos que 
utilizan para adquirir el conocimiento necesario 
y para construir las redes que utilizan para 
obtener ese conocimiento de fuentes externas, 
que tienden a ser globales o nacionales, más 
que locales. Los resultados permiten describir 
el proceso por el cual las empresas en una red 
en formación desarrollan sus capacidades de 
adquisición de conocimiento, pero se limitan 
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Technology-based firms in emerging economies 
must overcome important challenges and 
uncertainties in terms of the development of 
the technologies they use, as well as in terms 
of knowledge about the international markets 
they seek to enter. In this article we present 
results from an exploratory research project 
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the knowledge they need in order to survive 
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with founders and managers of technology-
based firms. Interviews are oriented towards 
the identification of those mechanisms 
and processes they use in order to obtain 
knowledge from external sources. Sources 
tend to be global or national, rather than local. 
Results describe the process through which 
firms within a developing network build their 
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capabilities to acquire knowledge, but they are 
therefore only applicable to incipient networks 
in developing economies.

Keywords: knowledge flow, technology-
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Introducción

La creación de empresas implica la identificación 
de oportunidades de negocio y la obtención 
de recursos (tradicionalmente entendidos 
como capital y trabajo) para emplearlos en 
la explotación de esas oportunidades. El 
conocimiento, por supuesto, es también 
un factor fundamental en la detección de 
oportunidades, en la producción de los bienes 
y servicios, y en su comercialización. Sin 
embargo, sólo recientemente el conocimiento 
tecnológico ha destacado explícitamente como 
fuente de oportunidades de negocio, y como 
recurso esencial en la generación de productos 
y servicios no sólo fundamentalmente 
innovadores, sino también imposibles antes 
de que la ciencia y la tecnología generaran las 
herramientas esenciales para su producción.

En las economías industrializadas, las 
empresas de base tecnológica surgieron al 
primer plano de la actividad económica a 
partir de las tecnologías desarrolladas en 
universidades como la de Stanford, el MIT 
y Harvard, entre otras. Sin embargo, en las 
economías emergentes las empresas de 
base tecnológica no sólo son un fenómeno 
más reciente, sino que surgen en condiciones 
culturales y económicas diferentes, con 
infraestructura científica y tecnológica más 
débil e incipiente, y con mucho menos recursos 
en comparación con los de sus contrapartes 
en aquellas economías.

Comprender sus procesos de desarrollo 
es en este contexto importante, y en particular 
comprender los mecanismos y los procesos por 
los que adquieren y manejan el conocimiento 
como recurso esencial para crear y producir 
los bienes y servicios por los que generan 
riqueza. En el presente trabajo se presenta, 

en la segunda sección, una perspectiva 
del papel de la ciencia y la tecnología en 
las empresas de base tecnológica, y de los 
procesos y capacidades que les permiten 
adquirir y asimilar el conocimiento que 
requieren. En la tercera sección se revisa la 
literatura especializada en lo que se refiere 
a la forma como las empresas tecnológicas 
construyen las redes que les permiten adquirir 
el conocimiento que requieren, a partir de 
alianzas y acuerdos de colaboración con otras 
empresas y laboratorios de investigación y 
desarrollo tecnológicos, en universidades y 
fuera de ellas. La siguiente sección analiza 
más a fondo las condiciones en las que surgen 
las empresas tecnológicas en economías 
emergentes, identificando las fuentes más 
importantes de incertidumbre que deben 
superar, y que condicionan sus posibilidades 
de crear las redes que les permiten obtener 
el conocimiento indispensable para operar. 
La sección metodológica describe el diseño 
de las entrevistas y el análisis cualitativo 
que permite identificar las funciones que los 
propios empresarios asignan a los procesos de 
creación de las redes que permiten sobrevivir 
y prosperar a sus empresas. La sección de 
resultados presenta así fragmentos ilustrativos 
del análisis de contenido que permite identificar 
los patrones de relación entre las variables 
del estudio. Finalmente, las conclusiones se 
presentan en términos de los procesos que 
les permiten a las empresas tecnológicas 
superar las incertidumbres y limitaciones que 
el contexto de las economías emergentes les 
presenta.

En las últimas décadas han surgido en el 
mundo, y más recientemente en las economías 
en desarrollo, empresas que se caracterizan 
por la materialización de oportunidades de 
negocio basadas en la tecnología como 
recurso central. En estas empresas, el 
conocimiento científico y tecnológico es el 
que permite identificar la posibilidad de crear 
productos y servicios nuevos. El dominio de 
estos conocimientos es lo que les permite, en 
muchos casos, allegarse de otros recursos 
como capital e infraestructura, por ejemplo. 
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Aunque toda empresa implica en su origen 
un conocimiento que la hace posible, 
entendemos aquí como empresa de base 
tecnológica la que reúne características como 
las siguientes: a) surgen de la posibilidad de 
crear productos o servicios no existentes en 
el mercado, a partir de recursos tecnológicos; 
b) generan propiedad intelectual (patentes, 
por ejemplo), que les aseguran la posibilidad 
de explotar esas oportunidades, c) invierten 
una proporción significativa de sus recursos 
(sean provenientes de capital de riesgo o de 
ventas de otros productos) en desarrollar la 
tecnología necesaria; d) tienen un horizonte 
competitivo global, más que local. Una 
empresa puede desarrollar, por ejemplo, una 
capacidad tecnológica para microencapsular 
diversas substancias y promover sus servicios 
en mercados internacionales aún antes de 
haber desarrollado producto específico alguno. 
Otra empresa puede explotar una tecnología 
desarrollada en laboratorios universitarios para 
producir células madre utilizadas en terapias 
regenerativas, y firmar contratos a futuro con 
las grandes farmacéuticas transnacionales.

Los retos que las empresas basadas 
en tecnología enfrentan tienen sus raíces 
en la profunda incertidumbre de la ciencia 
y sus aplicaciones, en la complejidad y la 
naturaleza heterogénea de tal conocimiento, y 
en el cambio rápido de los avances científicos 
en las disciplinas involucradas. Esto es 
particularmente cierto en el campo de la 
biotecnología (Pisano, 2006). El conocimiento 
y las capacidades utilizadas en las empresas 
biotecnológicas provienen de una amplia 
variedad de campos diferentes, y pueden ser 
aplicados en dominios muy diferentes (Nosella, 
Petroni, & Verbano, 2005). Esta complejidad da 
lugar a distintas estrategias y nichos en lo que 
se refiere a la transformación de conocimiento 
en oportunidades de negocios (Bigliardi, 
Nosella, & Verbano, 2005). El mercado de 
productos biotecnológicos, y la ciencia que 
los hace posibles, tienden a ser globales 
(Brännback, Carsrud, & Renko, 2007). Las 
empresas, por lo tanto, deben ser proactivas en 
cuanto a encontrar y desarrollar las fuentes de 
conocimiento que necesitan para incursionar 

en los mercados internacionales. Para tener 
éxito, las empresas biotecnológicas necesitan 
adquirir activamente conocimiento de fuentes 
externas, entre las que se encuentran otras 
empresas, institutos de investigación públicos 
y universidades a nivel local y nacional, 
pero también internacional, pues para las 
economías emergentes lo más probable es 
que las tecnologías que emplean no sean 
de punta, sino que hayan sido desarrolladas 
inicialmente en las economías industrializadas 
(Castellacci & Natera, 2016; Xie & Li, 2013). 

Las empresas de base tecnológica 
deben convertir el conocimiento cientifico y 
tecnológico en estrategia de negocios (Ireland 
& Hine, 2007; Wu, 2013). Este esfuerzo no es 
trivial, pues requiere de insumos importantes 
de conocimiento, tanto en la esfera tecnológica 
como en la esfera comercial, y el impacto 
de esta integración en el crecimiento de 
la empresa no está asegurado. Cuando 
las empresas biotecnológicas buscan las 
rutas para llegar a la comercialización de 
su tecnología hay una tensión latente entre 
la agenda científica o tecnológica, y la de 
negocios. A medida que atraviesan diferentes 
fases de crecimiento o enfrentan variación en 
las condiciones en los mercados que atienden, 
estas empresas deben ir adaptando el papel 
del conocimiento tecnológico a sus modelos 
de negocio (Willemstein, van der Valk, & 
Meeus, 2007), y a la inversa. Puede ser, por 
ejemplo, que la intención de entrar a mercados 
altamente regulados les obligue a desarrollar 
capacidades tecnológicas no previstas 
inicialmente (como puede ser la caracterización 
más completa de células pluripotenciales, por 
ejemplo), o bien el orientar sus esfuerzos 
a la comercialización de sus productos a 
mercados menos exigentes (como el mercado 
de cosméticos, por ejemplo). Es la interacción 
entre la capacidad para generar o adquirir el 
conocimiento que necesitan, y la detección 
de oportunidades que van descubriendo de 
comercializar el valor que así generan, lo que 
las lleva a modificar y adaptar frecuentemente 
sus modelos de negocio.

Se considera que los patrones de desarrollo 
y difusión de conocimiento biotecnológico son 
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un fenómeno específico para cada región. 
Factores institucionales moldean en cada 
región las habilidades, las capacidades y el 
conocimiento que se acumula a través del 
tiempo (Bartholomew, 1997; Longhi, 1999; 
Niosi & Bas, 2001) y que las empresas y las 
organizaciones de soporte comparten. Los 
mecanismos que permiten a las empresas el 
acceso al conocimiento externo se basan en 
compartir valores, instituciones y procesos que 
permiten tipos específicos de interacción social 
(Doloreux & Parto, 2005). Estas interacciones 
normalmente involucran colaboraciones 
formales e informales, y movilidad de personal 
entre empresas. Sin embargo, ninguno de 
estos procesos garantiza que los mecanismos 
formales e informales, o incluso la movilidad, 
dará como resultado un conocimiento que 
pueda integrarse a la estrategia de negocio de 
la empresa.

La capacidad de una empresa para generar 
internamente conocimiento tecnológico es uno 
de los determinantes clave de su habilidad para 
detectar y adquirir conocimiento relevante de 
fuentes externas. Esta habilidad es conocida 
en la literatura especializada como “capacidad 
de absorción” (Cohen & Levinthal, 1990). La 
existencia de relaciones formales e informales, 
o alianzas, no son necesariamente evidencia 
de flujo de conocimiento relevante entre las 
empresas (Lane & Lubatkin, 1998; Zollo, Reuer, 
& Singh, 2002). Es importante documentar 
localmente esos procesos de manera empírica 
en las economías emergentes, pues las 
diferencias que existan respecto a lo que 
ocurre en los países industrializados pueden 
ser significativas, y las prácticas y políticas de 
impulso a este tipo de empresa dependerán de 
la comprensión que se tenga de ellos.

La adquisición de conocimiento en las 
empresas, tanto a nivel individual como 
colectivo, no es un proceso estático, sino 
altamente dinámico. Este proceso es función 
de sus capacidades internas, incluyendo 
la capacidad de absorción (Cohen & 
Levinthal, 1990), y es función también de 
su capacidad para crear vínculos externos, 
incluyendo los lazos formales e informales. 

El conjunto de vínculos externos tendrá 
una estructura determinada principalmente 
por la proximidad geográfica a las fuentes 
de conocimiento especializadas (Gertler 
y Levitte, 2005; Hagedoorn, Roijakkers, & 
Van Kranenburg, 2006), y también por los 
valores y el conocimiento compartidos en las 
organizaciones de una región.

La estructura y el papel de los vínculos 
externos cambiará a medida que una empresa 
avanza en el desarrollo y en su posición relativa 
en cuanto a la generación de ideas respecto al 
desarrollo y comercialización de sus productos 
(Hendry y Brown, n.d.), conforme a los papeles 
y nichos que las empresas encuentran en las 
cadenas de valor (Bigliardi et al., 2005), y 
también conforme a los modelos de negocio 
y objetivos que asumen (Mangematin et al., 
2003). Los patrones individuales y colectivos 
de aprendizaje cambian con el tiempo en cada 
región.

Las empresas de base tecnológica 
deben iniciar apoyándose no sólo en aquella 
tecnología que les permite intrroducir a 
mercado un nuevo producto, proceso o servicio 
a fin de generar una propuesta de valor. Para 
un significativo y creciente segmento de ellas, 
continuar obteniendo conocimiento relevante 
es esencial para su sobrevivencia y viabilidad. 
El acceso a nuevo conocimiento, por lo tanto, 
se convierte en un aspecto clave de su modelo 
de negocios (Onetti, Zucchella, Jones, & 
McDougall-Covin, 2012). En muchos casos 
su productos o servicios (como pueden ser 
las tecnologías de producción de alimentos 
funcionales, o las de microencapsulamiento 
de fármacos, por ejemplo), dado su carácter 
innovador, tienden a tener significativas 
oportunidades de comercialización en el 
exterior. Y más aún, para las economías en 
desarrollo, estas tecnologías con frecuencia 
encuentran que los mercados domésticos son 
limitados en exceso, por lo que la incursión 
en mercados globales es prácticamente un 
imperativo.

Por estas razones, las empresas de base 
tecnológica tienden a ser born global (nacidas 
globales), o por lo menos a internacionalizarse 
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muy temprano en su ciclo de vida (Brännback 
et al., 2007; Freeman, Edwards, & Schroder, 
2006; Freeman, Hutchings, Lazaris, & Zyngier, 
2010; Knight & Cavusgil, 2004; Lee Li, Qian, & 
Qian, 2012; Servantie, 2011; Weerawardena, 
Mort, Liesch, & Knight, 2007). Para las 
empresas biotecnológicas particularmente, 
los mercados internos tienden a ser 
insuficientes para garantizar el retorno de las 
altas inversiones que el desarrollo del nuevo 
producto y la validación requiere, por lo que 
la internacionalización se convierte en el paso 
necesario, y a veces indispensable para su 
éxito.

La adquisición e integración de 
conocimiento son capacidades clave de 
estas empresas. Tienden a desarrollar estas 
capacidades a través de las redes o alianzas 
que ellas mismas rápidamente desarrollan. 
Sus estrategias de negocios deben construirse 
sobre la base del conocimiento científico y de 
mercado. Por lo tanto, además de su capital 
social, es clave para ellas asimilar e integrar 
el conocimiento en los modelos de negocio, 
usarlo para mejorar sus propuestas de valor 
y para entrar rápidamente en el mercado 
internacional. Mucho se ha documentado 
en países desarrollados sobre fenómenos 
de aprendizaje colectivo para transformar, 
transferir y comercializar conocimiento, pero 
estos procesos ocurren donde las densas 
redes de innovación y la cultura de negocios 
permiten a las empresas comprender y 
compartir el papel de la tecnología en la 
innovación y el desarrollo económico (Garnsey 
y Smith, 1998; Garnsey, 1998; Keeble y 
Wilkinson, 1999; Longhi, 1999; Möller y Svahn, 
2006). Las propias empresas deben desarrollar 
las habilidades y capacidades necesarias 
(Chaston, Badger, Mangles, & Sadler-Smith, 
2001; McKelvey, 1998; Partanen, Möller, 
Westerlund, Rajala, & Rajala, 2008; Sadler-
Smith, Spicer, & Chaston, 2001; Zollo et 
al., 2002), pero su capacidad para hacerlo 
depende fuertemente de los vínculos, las 
alianzas y redes a las que pertenecen.

Como es natural, la mayor parte de la 
investigación en el campo de la adquisición 

de conocimiento y aprendizaje en empresas 
biotecnológicas se ha realizado en economías 
industrializadas (Breschi y Catalini, 2010; 
Fabrizio, 2009; McKelvey et al., 2003). 
Las economías emergentes, por otro lado, 
presentan diferencias significativas en el 
contexto institucional, en la disponibilidad de 
infraestructura de investigación y desarrollo 
tecnológico, y en la cultura emprendedora y de 
negocios (Bruton, Dess, & Janney, 2007; Casas, 
de Gortari, & Santos, 2000; De Clercq, Danis, 
& Dakhli, 2010). Estas diferencias dan forma 
a los retos que las empresas biotecnológicas 
enfrentan en nuestras economías para adquirir 
conocimiento externo, y en los procesos de 
crear y desarrollar sus redes de colaboración.

Las empresas basadas en conocimiento 
de las economías emergentes deben superar 
algunos de los retos que también enfrentan 
aquellas que se encuentran en países 
industrializados. Puesto que la mayoría 
los países emergentes han liberado sus 
economías, abierto sus mercados y firmado 
acuerdos de libre comercio recientemente, 
sus empresas enfrentan la competencia global 
repentinamente. A pesar de que en la mayoría 
de los casos no emplean tecnologías de 
frontera o disruptivas, y por lo tanto no tienen 
que recuperar los altos gastos de inversión en 
investigación y desarrollo que sus contrapartes 
de países industrializados realizan, nuestras 
empresas de base tecnológica tienen que 
ingresar a mercados y ámbitos tecnológicos 
altamente competitivos, con recursos 
más limitados. Tienen que competir con 
tecnologías ya establecidas y con empresas 
que cuentan con más recursos y experiencia, 
y generalmente deben superar las estrictas 
normas que los mercados internacionales 
imponen a sus productos.

La adquisición de conocimiento y la gestión 
de empresas de base tecnológica (EBT) de las 
economías emergentes se convierten en una 
tarea compleja, que exige un emprendimiento 
de alto nivel. Los equipos directivos en estas 
compañías deben desarrollar sus capacidades 
de administración de conocimiento enfrentando 
varias fuentes de incertidumbre a la vez:
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Debilidades institucionales: Las EBT 
normalmente requieren de soportes 
institucionales significativos, como capital 
de riesgo, propiedad intelectual, apoyos 
gubernamentales, por ejemplo, que marcan 
acuerdos explícitos e implícitos en cuanto 
a los papeles que distintas organizaciones 
desempeñan. Las economías emergentes, 
sin embargo, presentan debilidades y 
rasgos de inmadurez en muchas de esas 
instituciones (Ciravegna, Lopez, & Kundu, 
2013; Furman & Hayes, 2004; Hill & 
Mudambi, 2010) que representan fuentes de 
incertidumbre para las EBT. Sus regímenes 
de propiedad intelectual, por ejemplo, 
aún no son en general lo suficientemente 
maduros. Las EBT de reciente creación 
deben diseñar cuidadosamente sus 
estrategias de propiedad intelectual. La 
competencia de otras empresas locales 
da lugar a copias de sus tecnologías, y 
es difícil hacer respetar los derechos de 
propiedad intelectual. Además, las EBT 
frecuentemente enfrentan el riesgo de que 
sus propias tecnologías sean atacadas por 
empresas de economías industrializadas 
que pueden repentinamente estar 
interesadas en sus mercados. Las 
instituciones de propiedad intelectual en 
economías emergentes generalmente no 
son lo suficientemente sólidas como para 
asegurarles una competencia justa.

Una de las variables clave en el desarrollo de 
clústeres en economías en desarrollo es el 
contexto institucional en el que ocurre (Asheim 
& Coenen, 2005). La aparente debilidad en las 
instituciones en economías emergentes parece 
estar frecuentemente detrás de la incapacidad 
para promover clústeres industriales y redes 
de innovación exitosos (Clercq & Rius, 2007; 
Etzkowitz & Brisolla, 1999; Schmitz, 2000). 
La debilidad institucional es todavía parte de 
los procesos de adaptación de las economías 
emergentes en los contextos industriales y en 
la competencia internacional. La mayoría de 
los países latinoamericanos, incluído México, 
está todavía intentando evolucionar hacia una 
economía basada en el conocimiento, aunque 
no precisamente al paso que la competencia 

internacional exige (Cimoli & Katz, 2003; Katz, 
2001; Sutz, 2000). En la lucha por mejorar 
su competitividad, estos países encuentran 
que sus esfuerzos frecuentemente se ven 
obstaculizados por un capital social débil o 
inexistente, comparado con el que parece 
jugar un papel determinante en el desarrollo 
de los clústeres industriales y de innovación en 
las economías indistrializadas (Kaasa, 2009; 
Staber, 2007).

Otras limitaciones institucionales moldean 
también el ecosistema emprendedor 
en América Latina: las capacidades de 
investigación de las universidades son débiles 
cuando deberían ser fuertes, además de que 
su capacidad para transferir conocimiento a 
las empresas es muy limitada, y el costo de 
hacer negocios tiende a ser mayor que en las 
economías avanzadas, por ejemplo.

Modelos de negocio: Los modelos de negocio 
de las empresas tradicionales distan de 
mucho de ser adecuados para enfrentar la 
competencia internacional. En primer lugar, 
en los países en desarrollo los modelos de 
negocio tienden a ser demasiado rígidos y 
cerrados. Los fundadores y directivos de las 
empresas tradicionales tienden a desconfiar 
de cualquier relación de colaboración 
con otras empresas, y por lo general no 
se inclinan fácilmente a aprender o a 
adquirir conocimiento nuevo (Arechavala 
Vargas, 2014). Para ellos, compartir el 
conocimiento está fuera de discusión. Las 
empresas de base tecnológica enfrentan 
incertidumbres en el desarrollo de sus 
tecnologías (muchos componentes de 
esas tecnologías pueden resultar no 
viables técnica o económicamente), e 
incertidumbre en los mercados globales, 
pues manejan productos o servicios 
nuevos, para los que la respuesta de los 
mercados aún no se conoce. La empresa 
innovadora debe constantemente adaptar 
y modificar su modelo de negocio para 
enfrentar esas incertidumbres y convertirlas 
en oportunidades (Casadesus-Masanell & 
Ricart, 2010; Doganova & Eyquem-Renault, 
2009).
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Por otro lado, los emprendedores de 
empresas de base tecnológica de economías 
emergentes generalmente no se forman o 
entrenan localmente. La norma tiende a ser 
que se forman en el extranjero, o bien que 
hayan acumulado experiencia de negocios en 
empresas transnacionales. Es sólo así que 
los empresarios consiguen desarrollar una 
mentalidad que los diferencia significativamente 
de los propietarios o directivos de las compañías 
fundadas en mercados cerrados y protegidos, 
y que les permite desarrollar sus proyectos 
en una perspectiva de mayor conocimiento 
y flexibilidad para manejar y adaptar sus 
empresas a condiciones cambiantes.

Incertidumbre tecnológica: Particularmente 
en América Latina, la tecnología tiende a 
estar ausente de los modelos de negocio 
de las empresas tradicionales y de las 
políticas de desarrollo económico (Amorós, 
Fernández, & Tapia, 2012; Castellacci 
& Natera, 2016; Cimoli & Katz, 2003; 
Vonortas, 2002). En esas empresas 
generalmente se considera que la 
tecnología es un factor de producción que 
se adquiere en el extranjero, incorporado 
en bienes de capital, y que no se desarrolla 
internamente. Las empresas tradicionales 
tienden a competir con estrategias basadas 
en la reducción de costos y no sobre la 
base de la innovación tecnológica. Cuando 
se decide crear una empresa de base 
tecnológica, tienen que resolverse muchas 
incertidumbres: el conocimiento científico 
disponible en la literatura publicada es 
incompleto e insuficiente para convertirlo en 
oportunidades de negocios; la factibilidad 
técnica puede ser limitada, sobre todo 
cuando los recursos tecnológicos y 
financieros son limitados. Aún cuando los 
emprendedores se esfuerzan en identificar 
tecnologías que puedan convertirse en 
oportunidades de negocio, por lo general 
es grande la brecha que debe salvarse al 
tratar de convertir conocimiento científico 
o tecnológico en capacidad para producir 
servicios o productos con aceptación en el 
mercado.

Incertidumbre de mercado: Para las 
empresas de las economías emergentes, 
entrar a los mercados internacionales 
significa enfrentar tipos y niveles 
de competencia a los que no están 
acostumbrados. Mientras que las empresas 
de los países industrializados han crecido 
gradualmente de los mercados internos 
a la competencia internacional, aquellas 
de las economías emergentes deben 
aprender rápidamente para encontrar 
nichos favorables en cadenas de suministro 
globales más complejas, y para cumplir 
con normas aún más estrictas, si es que 
desean entrar a mercados internacionales 
maduros y a economías más desarrolladas. 
Un nuevo producto o proceso debe ser 
técnicamente factible y, además, cumplir 
con los requerimientos normativos y 
conseguir la aceptación del cliente. Esto 
tiende a ser un gran problema, máxime 
cuando en esos mercados los nuevos 
productos provienen de empresas nuevas o 
desconocidas, provenientes de economías 
emergentes. Las EBT, de reciente creación 
en nuestro medio tienden a tener, además, 
poco conocimiento de los canales de 
distribución y de las idiosincrasias y 
preferencias en los segmentos de mercado 
de países industrializados. Para sobrevivir 
en esos mercados deben también generar 
un aprendizaje acelerado en cuanto a 
sus capacidades para comercializar en 
mercados foráneos.

Restricciones de recursos: En las 
economías emergentes el capital de riesgo 
tiende a ser escaso y caro, e iniciar un 
negocio es más caro y difícil que en los 
países desarrollados. La infraestructura 
de investigación es limitada, y el costo de 
usarla es muy alto. El capital de riesgo, y 
las organizaciones o inversionistas que lo 
administran, son escasos, mientras que el 
personal altamente calificado tiende a ser 
escaso (Castellacci & Natera, 2016). Todos 
estos factores representan un conjunto 
de capacidades muy distintos, que los 
emprendedores deben desarrollar, y desde 
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los cuales deben desarrollar las estrategias 
para superar los obstáculos y limitaciones 
que enfrentan al crear una EBT en las 
economías emergentes (Lau & Bruton, 
2011; Lau, Yiu, Yeung, & Lu, 2008), pues 
de otra manera, dejan sólo a las grandes 
empresas el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas (Feldmann, 2015).

Clústeres incipientes de empresas 
tecnológicas: Considerando las variables 
mencionadas anteriormente, es fácil ver que 
las EBT en las economías emergentes son 
pocas aún, y que están lejos de lograr una 
masa crítica de expertise tecnológico y de 
negocios, en los que las nuevas empresas 
pudieran apoyarse. En tal contexto, el papel 
emprendedor involucra, principalmente, la 
construcción de vínculos entre los actores 
que intervienen en la generación y el flujo 
de conocimiento (de las universidades 
y laboratorios a las empresas, por 
ejemplo), a fin de crear oportunidades de 
colaboración que permitan oportunidades 
viables de negocio. En la medida en el que 
el desarrollo de redes en Latinoamérica es 
un proceso aún muy difícil (Casas et al., 
2000; Cimoli & Katz, 2003; Katz, 2001), 
para las empresas de base tecnologica la 
adquisición y gestión del conocimiento no 
es tarea fácil. Hay todavía mucho qué hacer 
con respecto al desarrollo de la capacidad 
de absorción (Cohen & Levinthal, 1990) en 
ellas.

Por todas estas razones es importante 
comprender cómo las empresas en este 
contexto adquieren, asimilan e integran nuevo 
conocimiento en sus modelos y estrategias de 
negocio. El objetivo de nuestra investigación ha 
sido documentar los mecanismos y procesos 
que utilizan para adquirir el conocimiento 
necesario y para construir las redes que 
utilizan para obtener ese conocimiento de 
fuentes externas. A continuación, presentamos 
los resultados de una investigación cualitativa 
que documenta estos aspectos en el contexto 
de empresas biotecnológicas en Occidente de 
México.

Metodología
Esta investigación exploratoria se hace con 
base en siete entrevistas semi estructuradas 
y a profundidad realizadas a fundadores 
y directivos de empresas biotecnológicas 
localizadas en el occidente de México, que 
operan a partir de tecnologías desarrolladas 
recientemente. Las empresas a entrevistar 
fueron detectadas a partir de fuentes 
secundarias, incluyendo las bases de datos de 
programas de apoyo a la innovación, Internet, 
etc. A partir de los contactos iniciales, se buscó 
generar otros nuevos a partir del hecho de que, 
al momento de la investigación, prácticamente 
todos los empresarios de la especialidad 
se conocen entre sí. Al momento de la 
realización del estudio, todas las empresas 
presentes en el estado fueron contactadas. 
Cinco de las empresas identificadas no 
accedieron a la entrevista. Entre las que 
accedieron se encuentran empresas 
farmacéuticas (que desarrollan vacunas 
con técnicas biotecnológicas, por ejemplo), 
empresas de servicios medioambientales o 
suplementos alimenticios. El factor común en 
todos los casos es el uso de herramientas 
biotecnológicas para la producción de los 
bienes o servicios que comercializan. El 
resumen de sus características de interés para 
esta investigación se presenta en la tabla 1.

Las entrevistas están diseñadas para 
documentar los procesos por los cuales 
estas empresas identifican las necesidades 
de conocimiento que tienen para desarrollar 
nuevos productos y servicios, y los procesos 
por los cuales generan las alianzas, 
colaboraciones y redes que les permiten 
adquirir ese conocimiento. La guía de 
entrevista incluye preguntas relacionadas con 
la forma en la que la empresa ha desarrollado 
sus capacidades tecnológicas, la forma en 
la que colabora (o no) con otras empresas y 
organizaciones (incluyendo universidades 
y laboratorios públicos de investigación 
y desarrollo tecnológico, y los cambios 
significativos que ha tenido en su trayectoria. 
Todas las empresas estudiadas incursionaron, 
o tienen planes de incursionar, en los mercados 
internacionales a pocos años de su creación.
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Tabla 1
Características sobresalientes de las empresas participantes.

Las entrevistas se realizaron a fundadores 
y directivos de empresas de base tecnológica 
que explotan oportunidades y modelos de 
negocio basados en la tecnología y que invierten 
una porción significativa de sus ingresos 
en investigación y desarrollo tecnológico. 
Dado que en esta etapa la investigación es 
exploratoria, se utiliza el enfoque de generación 
fundamentada de teoría o “grounded theory 
approach” (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & 
Strauss, 1967). El objetivo es comprender las 
maneras en las que el emprendedor construye 
las redes a través de las cuales obtiene el 
conocimiento tecnológico que requiere, y las 
maneras en que integra este conocimiento en 
sus modelos y estrategias de negocio. Puesto 
que el número de empresas biotecnológicas 
en el occidente de México es aún pequeño, 
también documentamos el proceso a través 
del cual las redes relevantes de innovación 
se están construyendo como tales trazando 
mapas de los mecanismos formales e 
informales que permiten a las empresas 
obtener el conocimiento que necesitan para 
desarrollarse.

Las entrevistas realizadas fueron 
transcritas y analizadas con la ayuda de 
software especializado para el análisis de 
contenido (NVivo 10), con la finalidad de 
elucidar los mecanismos que las empresas 
utilizan para aprender, para colaborar y 
para construir las redes que necesitan para 
obtener el conocimiento indispensable 
para sobrevivir y desarrollarse, y para 

caracterizar la estrategia que siguen detectar 
y conseguir ese conocimiento. El análisis de 
contenido se realiza codificando a partir de 
categorías teóricas derivadas de la literatura 
especializada sobre el tema, particularmente 
las de aprendizaje y adquisición de 
conocimiento, la generación de capacidades 
tecnológicas, colaboración y alianzas. La 
codificación permite identificar y agrupar de 
manera estructurada los segmentos de texto 
en los que los entrevistados hacen referencia 
a la forma en la que se relacionan las variables 
de interés para esta investigación. Más que 
una presentación de resultados que pretendan 
generalizarse a partir de datos cuantitativos, 
el enfoque de teoría fundamentada busca 
generar conocimiento a partir de la descripción 
cualitativa del cómo y del por qué las variables 
de interés se relacionan entre sí. En particular, 
se presentan aquí los resultados relativos a 
las maneras en que las empresas construyen 
los lazos locales, regionales y globales que 
requieren para obtener el conocimiento que 
necesitan.

Resultados y Discusión

Los resultados muestran que las redes 
biotecnológicas de aprendizaje en la región 
están aún fragmentadas y en proceso de 
desarrollo. Cabe hacer notar, sin embargo, 
que, a pesar de ser pocas empresas 
biotecnológicas, localmente se ha formado 
una cantidad significativa de lazos formales 
e informales con el propósito de adquirir 
conocimiento. Las principales fuentes 
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de conocimiento son las instituciones de 
investigación (laboratorios de universidad o 
laboratorios de investigación pública) y fuentes 
no locales (universidades, laboratorios y 
empresas biotecnológicas en la región o fuera 
del país). Aun las empresas biotecnológicas 
nuevas y pequeñas buscan el conocimiento 
a nivel internacional, es decir, sus fuentes de 
conocimiento no son necesariamente locales.

Según se ha descrito más arriba, la fragilidad 
de la infraestructura de investigación local y la 
escasez de recursos tiene como consecuencia 
que en las economías emergentes sean pocas 
las empresas biotecnológicas que explotan 
tecnologías desarrolladas por sus propios 
medios. Esto es sustancialmente diferente de 
lo que se ha documentado ampliamente en la 
literatura acerca de los países desarrollados, 
donde los resultados de universidades o 
centros de investigación pública se traducen en 
oportunidades de negocio, ya sea directamente 
por el equipo de investigación que desarrolla 
la tecnología o transfiriendo el conocimiento a 
empresas tecnológicas de reciente creación.

Los emprendedores tecnológicos en 
los países emergentes tienden a buscar 
activamente oportunidades de negocio en la 
literatura científica y tecnológica, y buscan 
ayuda con investigadores que trabajan 
campos relacionados con la oportunidad de 
negocio que pretenden explotar. Recurren con 
frecuencia a investigadores académicos que 
no necesariamente desarrollan tecnologías 
para fines comerciales, pero que cuentan con 
el conocimiento y el equipo e infraestructura 
necesarios para culminar los procesos de 
desarrollo de procesos y productos que los 
emprendedores requieren. Los emprendedores 
necesitan ayuda no nada más para salvar 
la distancia que existe del conocimiento 
científico publicado al ambiente de negocios, 
sino también para resolver cuestiones que 
requieren investigación científica rigurosa, 
además de usar la infraestructura y equipo del 
laboratorio de investigación.

Las empresas biotecnológicas estudiadas, 
que no tienen su propio departamento de 

investigación y desarrollo, tienen su principal 
fuente de conocimiento en las universidades 
locales y centros de investigación públicos.

“Nosotros tenemos una red con 
centros de investigación (locales) y con 
universidades (locales) (…) para cada 
una de las fases (en nuestro proceso 
de desarrollo de producto); tenemos 
ya convenios con algunos centros de 
investigación o universidades cuya 
vocación está muy especializada en eso.” 

 “Para resolver los problemas busco el 
conocimiento en todos lados (…) pero 
como primera opción voy a la Universidad 
(local)”

Las empresas biotecnológicas que 
tienen su propio departamento de ID, 
sin embargo, no recurren en primer 
término a una institución regional, sino 
a una universidad nacional de prestigio 
o a un centro de investigación público. 
Generalmente esto significa que el 
conocimiento de la propia empresa es de 
mayor nivel que el de las universidades 
locales:

 ‘Yo he intentado con la universidad 
(local) y no han podido ayudarnos (…) no 
hay gente aquí que pueda ayudarnos…
los mejores grupos de investigación 
están en la universidad (nacional)… (…) 
entonces nos vincularon con doctores 
de la universidad (nacional) (…). Pero 
sí, a mí me encantaría colaborar con 
la universidad (local),… pero donde 
encuentro lo que necesito es en la 
universidad (nacional) y en lo que 
publican.” 

 “Mira, una gran parte de lo que es 
conocimiento científico lo hacemos 
nosotros, tenemos un laboratorio de I+D, 
tratamos, en lo posible, de desarrollar 
tecnología propia, (…). Cuando 
necesitamos de cierto conocimiento en 
primer lugar vamos con un centro de 
investigación (nacional), en segundo 
lugar, con un centro de investigación 
(regional)”.
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Las estrategias desplegadas por las empresas 
participantes en el estudio, sin embargo, 
incluyen no sólo la contrucción de vínculos 
de colaboración con otras organizaciones 
regionales, sino con otras empresas e 
instituciones a nivel nacional o internacional.

Interactuamos continuamente con 
investigadores de otros lugares, en otros 
países. Nos apoyamos en las tecnologías 
de comunicación para mantener nuestros 
contactos con investigadores de otros 
países, y para colaborar con ellos. Eso 
es vital para nosotros.”

Dada la fragilidad institucional y las 
limitaciones de las universidades locales y 
nacionales para colaborar con las empresas, 
los emprendedores se ven obligados a tomar 
la iniciativa para construir las redes y alianzas 
necesarias. Un empresario del campo de la 
biotecnología lo describe así:

“Nosotros, como dije, iniciamos 
empíricamente una masa crítica; 
entonces primero sí fuimos nosotros 
al Instituto Nacional de Nutrición a 
buscar a la doctora (…) quien acaba 
de fallecer el año pasado, pero en su 
momento era la máxima autoridad a nivel 
latinoamericano en probióticos. O sea, 
buscamos a la persona más reconocida. 
Incubamos (nuestra) empresa (…) y 
buscamos al doctor (…), que es una 
de las más grandes autoridades a nivel 
internacional en materia de estrategias 
de propiedad intelectual, y luego fuimos 
al Politécnico, al área de biotecnología 
para poder hacer algunas funciones 
ya de aplicación muy específica de la 
tecnología para escalamiento industrial, 
nosotros las seleccionamos buscando 
quiénes son las autoridades, tocando 
puertas de universidades, de los centros 
de investigación, y les propusimos 
el proyecto. De inicio creo que fue 
fundamental que se ensamblara el hecho 
de que ellos toda su vida hayan trabajado 
en esas líneas de investigación: nos 
vieron a nosotros como un medio de poder 

plasmar su sabiduría, su conocimiento, 
en algo que iba a llegar a una aplicación. 
Muchos de ellos son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores y 
para mantener su puesto en el sistema 
están obligados a generar tesis de grado 
y patentes. Entonces, el hecho de que 
una empresa llegara como nosotros, y de 
alguna manera propusiera proyectos que 
pueden derivar en doctorados, maestrías, 
protocolos de investigación, y en patentes 
que al final de día a ellos mismos les iba 
a beneficiar para los créditos que tenían 
que comprobar, fue un ‘match’ perfecto. 
Una vez que empezamos a producir 
productos, patentes, la comunidad 
científica en México empezó a saber de 
nosotros, y ya como un segundo paso 
han venido investigadores y nos dicen: 
‘sé que la plataforma tecnológica que 
tienen me puede ayudar a mí, entonces 
podemos hacer un desarrollo conjunto’, y 
nosotros le decimos: ‘claro que sí’.”

En ocasiones, la empresa comienza el proceso 
enfrentando escepticismo de investigadores, 
laboratorios públicos de investigación y de 
las propias universidades, y requiere ganar 
credibilidad gradualmente, a fin de crear lazos 
de colaboración que le permitan sacar adelante 
sus proyectos, cosa que con frecuencia resulta 
también en beneficios para los investigadores 
académicos y de laboratorios públicos:

“(…) de tal manera que tuvimos (que 
demostrar) un nivel de seriedad ante 
todas las personas que empezamos 
a visitar (…) fue mucho más grande 
entonces. (…) yo me acuerdo que 
muy al principio íbamos a centros 
de investigación y nos miraban 
como: ‘¿que quieren hacer no? Son 
cuatro cuates con poco dinero que 
quieren hacer algo’. (…) Ahorita que 
cada vez que voy a los centros de 
investigación, no salgo nunca de un 
centro de investigación sin que hay 
un investigador que no quiera trabajar 
con nosotros. Entonces, ha sido muy 
interesante. Ha sido un trayecto difícil 
al día de hoy…”
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Las empresas biotecnológicas desarrollan 
y explotan sus oportunidades de negocio 
en un contexto donde el subdesarrollo 
institucional genera debilidades en el sistema 
de innovación. Debido a la centralización de 
recursos científicos e infraestructura en el 
centro del país, por ejemplo, las empresas 
ubicadas en el occidente de México enfrentan 
limitaciones significativas para encontrar 
fuentes de conocimiento a nivel local. 
Aunado a ello, la industria biotecnológica 
está altamente regulada en muchos campos 
internacionalmente. Las empresas se apoyan 
más en las instituciones nacionales que en las 
locales:

 “Sí, necesitamos ir a la universidad 
(nacional) porque se ha certificado, tal 
como lo requiere la Cofepris, para fungir 
como tercero… y la universidad (local) 
no ha obtenido estas certificaciones, 
entonces nosotros no podemos 
contratar sus servicios.”

A pesar de que el número de entrevistas 
realizadas no proporciona todavía en 
esta etapa suficiente evidencia para 
una generalización cuantitativa, pueden 
identificarse algunos patrones, sobre todo de 
vínculos locales versus globales.

Dado que el número de empresas 
biotecnológicas de la región es muy limitado, 
y que la desconfianza es la norma entre 
directivos de empresas tradicionales (no 
basadas en tecnología), es sorprendente 
encontrar que existe un número inusual de 
vínculos de colaboración formal e informal 
entre las empresas biotecnológicas locales. 
Por otro lado, la movilidad de empleados 
entre las empresas es escasa, y por lo menos 
en el tiempo que se realizó este estudio no 
representó una fuente significativa de flujo de 
conocimiento. La figura 1, muestra el número 
y tipo de vínculos de colaboración formales 
e informales entre las empresas locales 
en el levantamiento de datos realizado en 
entrevistas a fundadores y miembros de los 
equipos directivos de las empresas.

Es interesante encontrar también que 
las empresas no limitan su búsqueda de 
conocimiento a nivel local. Una vez que 
sus esfuerzos les permiten identificar el 
conocimiento específico que necesitan, los 
emprendedores buscan científicos o grupos de 
investigación a nivel nacional sin pensarlo dos 
veces. En muchos casos, viajan lo necesario 
y establecen vínculos de colaboración con 
grupos de investigación de la capital del 
país, dada la alta concentración de recursos 
científicos en el país.

Se incluye, como referencia, la presencia 
de entidades internacionales como fuentes 
potenciales de conocimiento.

A medida que la tecnología avanza, los 
emprendedores también asisten a conferencias 
tecnológicas alrededor del mundo, y establecen 
vínculos de colaboración con investigadores 
de otros países. Generalmente esto pasa 
conforme el proceso de desarrollo de su 
producto empieza a requerir conocimiento 
más avanzado o especializado, que no está 
disponible en el país. Esta necesidad puede 
ser de conocimiento básico, como la conducta 
o estructura específica de una molécula 
en particular, la dinámica de cierto proceso 
fisiológico, o la transferencia de nutrientes en 
la sangre, por ejemplo. La figura 3 muestra la 
cantidad, número de contactos y estructura 
de la red de conocimiento creada por las 
empresas biotecnológicas de la región:

En esta etapa, el análisis cuantitativo de 
los vínculos no garantiza todavía ninguna 
generalización, pero el análisis cualitativo nos 
ayuda a entender los procesos a través de los 
cuales las empresas buscan el conocimiento 
que necesitan para descubrir, desarrollar 
y explotar sus oportunidades de negocios 
basados en tecnología.

En cierta manera, puede resultar 
sorprendente, particularmente si se les 
compara en este aspecto con la conducta de 
empresas tradicionales, que las empresas 
tecnológicas de reciente creación se 
esfuercen muy pronto en construir los vínculos 
internacionales que les permitan adquirir el 
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conocimiento científico relevante. ¿A qué se 
debe este esfuerzo por internacionalizarse muy 
pronto, cuando los recursos son escasos y son 
muchos los factores que requieren la atención 
del emprendedor de manera apremiante? 
La razón principal, como hemos visto en los 
extractos de entrevistas mostrados más arriba, 
es que el conocimiento para ellas es el recurso 
fundamental (más incluso que el capital), pues 
de su capacidad para obtenerlo depende la 
supervivencia y viabilidad de la empresa. 
Sus procesos de desarrollo de productos 

dependen esencialmente de que puedan 
obtener oportunamente el conocimiento 
necesario para terminar sus pruebas de 
concepto, escalar sus procesos y adecuar sus 
productos a las demandas de los mercados 
de interés, que en muchos casos requiere 
satisfacer normas estrictas. En ese aspecto, 
las empresas requieren, precisamente porque 
cuentan con pocos recursos, contar con 
aliados en universidades y centros públicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, que les 
apoyen con conocimientos de alto nivel.

Figura 1: Vínculos de fuentes de conocimiento a nivel local
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Conclusiones
Las empresas tienden a buscar los vínculos 
formales o informales que requieren para 
desarrollar sus productos o servicios, y para 
llevarlos a mercado. La fuente preferida – 
regional, nacional o internacional – está en 
función de la capacidad de absorción de la 
empresa, reflejada en sus recursos internos 
de I+D, lo que incluye tener departamento 
propio con esa función. La búsqueda de 
conocimiento relevante en las empresas 
estudiadas incluye inicialmente la exploración 
de diferentes fuentes locales, pero encuentran 
gradualmente que deben recurrir a fuentes 
no locales, en la medida en que los primeros 
resultan insuficientes. Para ello, las empresas 
necesitan invertir importantes recursos en el 
desarrollo de vínculos y redes de colaboración, 
a fin de tener éxito en su proyecto. Este factor 
resulta importante para la comprensión de 

las diferencias en el proceso de desarrollo 
de las redes de innovación en una economía 
emergente comparada con una industrializada, 
así como las maneras en que empresas 
biotecnológicas de reciente creación se ganan 
un lugar en el ámbito competitivo internacional.

Las redes de innovación son todavía un 
fenómeno muy incipiente en América Latina, 
y su proceso de desarrollo probablemente 
resultará muy diferente en comparación con lo 
que ha ocurrido en las naciones industrializadas. 
No sólo el contexto institucional local es 
sustancialmente diferente, los recursos 
disponibles y los contextos competitivos son 
contrastantes. Mientras las empresas de los 
países industrializados se han tomado un largo 
tiempo para internacionalizarse, por ejemplo, 
las empresas de base tecnológica se han visto 
obligadas a competir globalmente en etapas 
muy tempranas de su ciclo de vida. Estamos, 

Figura 2: Vínculos de fuentes de conocimiento a nivel nacional
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por tanto, ante una oportunidad muy interesante 
y valiosa de seguir de cerca este proceso, a fin 
de comprender el contexto estratégico en que 
las empresas deciden aliarse y colaborar, y las 
maneras en que evoluciona la forma en la que 
obtienen la tecnología y el conocimiento, en 
este esfuerzo de las empresas por encontrar 
un lugar en el ámbito internacional. Se 
necesita también mucha investigación con 
respecto a las maneras específicas en que las 
empresas de base tecnológica de economías 
emergentes integran conocimiento científico 
y tecnológico en sus estrategias y modelos 
de negocio, conforme intentan adaptarse a 
los retos dinámicos que su crecimiento en los 
mercados internacionales implica.

La evidente importancia del conocimiento 
para generar oportunidades de negocio 
implica recomendaciones específicas para 
los distintos actores en los ecosistemas de 

innovación en economías emergentes. Para 
los emprendedores, en primer término, es 
evidente la importancia que las redes de 
colaboración y flujo de conocimiento tienen 
en la viabilidad de sus empresas, por lo 
que deben emprender esfuerzos y asignar 
recursos desde muy temprano en sus 
proyectos para construir esas redes. Para 
las universidades regionales y nacionales, es 
importante establecer activamente vínculos 
de colaboración con las comunidades de 
emprendedores tecnológicos, pues de ello 
depende la relevancia de su infraestructura 
y procesos de generación de conocimiento 
para el desarrollo económico local y nacional. 
Desde el punto de vista de la política 
pública de innovación, ciencia y tecnología, 
es evidente la importancia de colaborar 
activa y explícitamente en el desarrollo de 
estas redes locales, no sólo con el fin de 
asegurar la viabilidad de más proyectos de 

Figura 3: Vínculos de fuentes de conocimiento a nivel internacional
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emprendimiento tecnológico, sino también 
porque cuando las redes internacionales son 
poderosas, representan un incentivo para que 
las empresas emigren hacia condiciones más 
favorables. Por contraparte, las redes locales 

de colaboración densas y activas representan 
un incentivo y condiciones favorables para 
que las empresas permanezcan en el 
contexto local, y para la aparición de nuevas 
empresas.

Virdiana Núñez-López , Ricardo Arechavala-Vargas
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Resumen

El presente proyecto de investigación analiza 
la responsabilidad social empresarial a 
partir de la percepción de los empresarios 
adscritos a la Oficina para Cobros 2303 del 
IMSS, en San Juan del Río, Qro., tiene como 
objetivo conocer y explicar dicha percepción 
empresarial respecto al pago de COP al IMSS 
en esta localidad. La investigación se enfoca 
en el estudio de las organizaciones, de sus 
tomadores de decisiones —empresarios— y 
de los motivos que llevan al cumplimiento o 
incumplimiento de su responsabilidad social, 
intenta responder qué tipo de percepción 
lleva al empresario a decidir el pagar o no 
esta obligación social, además de indagar 
cuáles son los factores que influyen para tal 
omisión originando con ello un costo social. 
Se trata de un análisis cualitativo Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), corresponde a 
un estudio de caso, a través de entrevistas 
estructuradas con cada uno de los sujetos. 
Un hallazgo significativo es que la mayoría de 
los empresarios entrevistados no discriminan 
entre impuestos y aportaciones de seguridad 
social, reconociendo a ambas como impuestos, 
ello denota falta de claridad en el concepto de 
responsabilidad social; consideran que con 
apegarse a lo estipulado en la ley en la materia 
evitan conflictos con la autoridad, y que en 
automático se adquiere la responsabilidad 
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social empresarial. Esta percepción negativa y 
demás factores subjetivos inclinan su decisión 
al incumplimiento de COP, creando un costo 
social muy grande en perjuicio del bien común. 
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Abstract

This research project analyzes corporate 
social responsibility from the perception of 
agents assigned to the Office Collections 2303 
IMSS entrepreneurs in San Juan del Rio, Qro., 
It aims to understand and explain this business 
perception regarding the payment of COP 
IMSS in this location. The research focuses 
on the study of organizations, their makers 
decisions —businessmen— and reasons 
leading to the compliance or noncompliance of 
its social responsibility, try to answer that kind 
of perception leads the employer to decide 
to pay or not social obligation, in addition to 
inquire what are the factors that influence such 
omission thereby causing a social cost. This is 
a qualitative analysis Hernández, Fernández 
and Baptista (2010). which corresponds to 
a case study through structured interviews 
with each subject. A significant finding is 
that most employers interviewed do not 
discriminate between taxes and social security 
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contributions, recognizing both as taxes, it 
shows a lack of clarity in the concept of social 
responsibility; considered that adhering to the 
provisions of the law on the subject avoiding 
conflicts with authority, and corporate social 
responsibility is acquired automatically. This 
negative perception and other subjective 
factors bow their decision to breach of COP, 
creating a great social cost to the detriment of 
the society.

Keywords: businessman, omission, corporate 
social responsibility, social security.

Clasificación JEL: H32

Introducción

La era de la globalización ha introducido a 
las sociedades contemporáneas actividades 
novedosas que deben ejercitarse con 
elevados índices de eficacia a través de 
métodos y técnicas igualmente originales, 
que han convertido al siglo XXI en el tiempo 
de las economías cambiantes e innovadoras 
a las que, poco a poco, van adscribiéndose 
todas las naciones, México incluido. Derivado 
de ello, y de la circulación de políticas 
neoliberales globales, las organizaciones 
empresariales se han visto obligadas a 
considerar la responsabilidad social y la 
ética empresarial como factores claves de su 
desarrollo, generándose nuevos modelos de 
cultura organizacional íntimamente ligados 
a las exigencias ecológicas, ambientales y 
socio-culturales de su entorno. 

En este marco de sostenibilidad, la 
presente investigación analiza, por una parte, 
la percepción de los empresarios en cuanto 
a las cuotas obrero-patronales (COP) que 
debe sufragar al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) como elemento clave de la 
responsabilidad social empresarial (RSE) de 
la organización4; por otra parte, se tratan las 
causas de las que deriva el ejercicio de la RSE 
o la falta de éste y, en su caso, el coste social del 
impago de las COP —legalmente de obligado 

cumplimiento— tanto sobre la empresa como 
sobre la sociedad derechohabiente. 

Si se considera que el objetivo este estudio 
pretende conocer y explicar la percepción de 
los empresarios, respecto al pago de COP al 
IMSS, en San Juan del Río, Qro., al igual que 
una de las preguntas principales cuestiona 
¿Qué tipo de percepción tiene el empresario 
que lo lleva a decidir pagar o no las COP 
del IMSS? se confirma el hallazgo de una 
percepción patronal negativa, la que deriva 
de diferentes rasgos subjetivos tales como: 
un entorno cambiante y económicamente 
inestable, falta de certeza social y de 
seguridad y la exigencia férrea y coactiva de 
la autoridad entre otros, además de factores 
que son catalogados de diversas maneras en 
función del constructo mental y de percepción 
particular que cada empresario, lo que crea un 
referente decisorio por el cual cada individuo 
le confiere una categoría personal de validez, 
importancia o urgencia a partir de la valoración 
de sus propias prioridades.

En cuanto a otra de las preguntas 
principales respecto a ¿Qué factores influyen 
en la percepción del patrón para omitir su 
responsabilidad social empresarial en el pago 
de cuotas del IMSS, originando un costo 
social? se logró la identificación de factores, 
causas y justificaciones que válidas o no, 
motivan la decisión del empresario respecto 
al pago/impago de las COP, en relación a 
los costos sociales que puede generar su 
cumplimiento/incumplimiento, fue posible 
aislar —tal y como se ha demostrado— dichos 
factores que conducen de manera subjetiva 
a la toma de decisiones. Igualmente, pudo 
demostrarse que dichos factores no son fruto 
del conocimiento efectivo del empresario, ni 
del estricto cumplimiento legal ni, por supuesto, 
de algún tipo de estrategia corporativa de 
RSE. Al respecto, cabe señalar que las 
decisiones del empresario en relación a omitir/
postergar el pago de las COP se sustenta 
en la volubilidad tanto de la ley como de los 

4 De acuerdo a datos obtenidos del sitio web del Gobierno del Estado de Querétaro, en enero de 2013 , el IMSS contaba 
con 16, 227,081 trabajadores afiliados; de ellos, 411,335 se ubicaban en el Estado de Querétaro, representando 
el 53% del personal ocupado con derecho a servicios médicos (Gobierno del Estado de Querétaro, 2013).
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funcionarios encargados de su cumplimiento, 
quienes permiten que el pago sea postergado 
siempre y cuando se cubra, posteriormente, 
con un pago mayor que incluye una sanción 
por cumplimiento extemporáneo, lo que 
aprovecha el empresario para cubrir otras 
necesidades de la empresa de carácter 
perentorio. Adicionalmente, es preciso anotar 
que la totalidad de los sujetos entrevistados 
carece de conciencia respecto al costo social 
derivado de la omisión o postergación de las 
cuotas al IMSS, únicamente reconocen que el 
desvío de dichos recursos para atender otras 
necesidades generará, en algún momento, 
una sanción.

 En otros términos, el trabajo recoge, con la 
prolijidad debida: a) las diferentes percepciones 
de los empresarios con el propósito de 
establecer los contextos que los inducen a 
decidir un escenario de actuación empresarial 
específico; b) las diferentes manifestaciones 
de los dirigentes organizacionales con el fin 
de establecer una percepción grupal relativa 
al cumplimiento u omisión de las COP y, c) 
las y causas y consecuencias de la omisión 
de los deberes de RSE a partir del impago de 
las COP. Lo anterior delimitado en la realidad 
local de San Juan del Río, Querétaro, con 
el propósito de extrapolar las conclusiones 
obtenidas a nivel estatal.

El incumplimiento de obligaciones en tiempo 
y forma trae como consecuencia la aparición 
de conflictos entre los actores involucrados —
empresa/autoridad/sociedad—, convirtiéndose 
en un factor amenazante para aquellas 
organizaciones apegadas a la búsqueda 
del bien común y, por tanto, interesadas en 
el bienestar de la población, ligados ambos 
al correcto funcionamiento de los sistemas 
de seguridad social y de las prestaciones 
—asistencia médico-quirúrgica, medicinas, 

seguros de guardería, de maternidad, de 
vida, de retiro, de jubilación y de muerte— y 
derechos ganados —generación y soporte de 
empleo, salarios dignos, educación, seguridad 
pública— relacionados con ella, cuando se 
equilibran los intereses económicos de las 
organizaciones con las necesidades de la 
sociedad.

A lo expuesto puede añadirse la inexistencia 
de un modelo efectivo que privilegie la 
actuación de los directivos empresariales 
en pro del bien común, de modo que pueda 
concienciarse sobre el progresivo deterioro 
que sufren las instituciones de seguridad social 
debido a la carencia de recursos, lo que con 
el tiempo, impedirá agregar valor de servicio 
a todos sus rubros. En este contexto, la 
omisión de aportes a la seguridad social deriva 
en problemáticas bien definidas: a) costos 
financieros y administrativos muy elevados 
para quienes lo practican o incurren en ella 
sin desearlo; b) costos sociales, traducidos 
en baja recaudación de impuestos para la 
seguridad social, mala atención médico-
quirúrgica por falta de personal, infraestructura 
y medicamentos, descenso o desaparición 
de las pensiones para los jubilados, rezagos 
educativos debido a la carencia de medios 
e inexistencia de un plan de previsión 
pensionaria para una seguridad confiable en 
todas sus modalidades.

Marco teórico

Responsabilidad Social

Para el aspecto de Responsabilidad Social 
(RS) la literatura remite a un gran abanico de 
acciones relacionadas con ésta, derivadas de 
múltiples actores sociales con muy diversos 
grados de complejidad e innovación. La tabla 
1 presenta diversas definiciones.
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Tabla 1
Responsabilidad Social

La RS es una obligación o responsabilidad que sobrepasa la exigencia 
legal.

Iniciativas desarrolladas de manera voluntaria por las empresas, en 
las que se integran inquietudes tanto sociales como medioambientales 
para la gestión de sus operaciones y la interacción de sus allegados.

La responsabilidad social no es algo novedoso en el mundo 
empresarial, aunque en estos últimos años está adquiriendo una 
nueva dimensión por el especial interés que conlleva, demandando 
una gestión cuidada como en cualquier ámbito de valor estratégico, 
que supere lo anecdótico o lo filantrópico.

La RS refiere a la totalidad de las relaciones que las empresas 
establecen con sus grupos de interés y presenta cuatro niveles 
esenciales: a) responsabilidad con los trabajadores, la organización 
y la calidad de trabajo; b) responsabilidad que afecta la calidad, 
seguridad y utilidad social de productos y servicios; c) iimplicación de 
la comunidad con la empresa en el desarrollo social —compromisos, 
creación y mantenimiento de empleo y estricto respeto a la legislación— 
y, d) actitud responsable y honesta del empresario en la creación de 
condiciones sostenibles para toda la sociedad en su conjunto

La conciencia del comportamiento y la acción de mejora continua 
medida y consiente, que hace posible a la empresa ser más competitiva, 
cumpliendo con las expectativas de todos sus participantes en 
particular y de la sociedad en lo general, respetando la dignidad de la 
persona, las comunidades en que opera y su entorno”. 

Sintetizan los puntos de convergencia que pueden extraerse a partir 
de una mirada analítica al conjunto de definiciones de RS: 1) la RS 
sobrepasa el concepto de obligación legal simple; 2) la RS impacta 
a la comunidad interna y externa y, 3) toda organización debe contar 
con capacidad suficiente para escuchar, atender y responder a 
las inquietudes de la totalidad de los actores sociales con los que 
interactúa.

Las acciones en el rubro de RS obligan a los involucrados a aplicar 
estrategias que permitan conocer a las comunidades y transmitir 
procesos de conocimiento, reflexión y propuestas colectivas, a fin de 
conseguir transformaciones sociales viables, favoreciendo la igualdad, 
equidad y justicia social. 

La RS es la responsabilidad que tiene cualquier organización ante los 
impactos negativos que sus decisiones actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente. 

Fuente: Varios autores. 
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A modo de conclusión, cabe anotarse el 
concepto de RS como de carácter polisémico 
y multivariado, en función del enfoque desde 
el que se defina y de la ubicación en que se 
enmarque 5. Adicionalmente, buen parte de la 
literatura concuerda en señalar que aquellos 
países con mayor índice de desarrollo, o 
considerados más cultos, otorgan mayor 
atención a cuestiones relacionadas con la RS 
—medioambiente, salud, seguridad social…, 
etc. — que las naciones subdesarrolladas o 
en vías de desarrollo. Por último, es necesario 
enfatizar que el concepto de RS no debe de 
ser confundido con prácticas exclusivamente 
filantrópicas, éticas o ambientales; tampoco con 
actividades exclusivas de las organizaciones o 
de las empresas. Por el contrario, el concepto 
debe enfocarse siempre hacia la actitud y el 
conocimiento encaminados a mantener un 
equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y 
el de un entorno sustentable, con viabilidad 
comercial y económicamente satisfactorio 
para todos.

La organización

Para Reyes (1996), el término organización           
- del griego, organon - herramienta o 
instrumento - puede remitir ya sea una entidad 
o grupo social, ya sea a un proceso; Pariente 
(2001), añade una tercera caracterización 
al identificarlo con una etapa del proceso 
administrativo. Por su parte, Madrigal 
(2005), describe a las organizaciones como 

agrupaciones humanas, debidamente 
constituidas en función de varios fines —oferta 
servicios de calidad, satisfacción del cliente, 
capacidad de respuesta a los cambios del 
entorno, innovación, ejecución de estrategias, 
mentalidad global, etc.—, y cuyos límites y 
alcances a futuro deben de ser conocidos y 
comprendidos por sus dirigentes.

Sin embargo, para efectos de la 
presente investigación, se considerará a las 
organizaciones de acuerdo a la definición de 
Daft (2004:313): 

“Que tienen como objetivo: reunir 
los recursos para alcanzar las metas 
y resultados deseados, eficiencia, 
producir bienes y servicios con facilitar 
la innovación, utilizar fabricación 
moderna y tecnología basada en 
computadora, adaptarse e influir en un 
ambiente cambiante, crear valor para 
los propietarios, clientes y empleados 
y acomodar los desafíos constantes 
de diversidad, ética, patrones de 
desarrollo profesional y la motivación 
y coordinación de los empleados”.

Independientemente del giro o tamaño de 
las organizaciones y de su evolución a lo largo 
de la historia (v. figura 1), es en ellas donde se 
gestiona la percepción empresarial objeto de 
estudio en esta investigación, esto es, fungen 
como instrumento para el ejercicio, o no, de la 
RSE.

5 Ejemplo, mientras que en países como Chile, el concepto se vincula directamente con las relaciones laborales, 
y, de modo particular, con el trato digno y benéfico a los trabajadores, en otros como Argentina se relaciona con 
la generación de empleo que permite afrontar las sucesivas crisis económicas atravesadas por el país en los 
últimos años.
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Fuente. Kotter (1997) y adaptada con autorización de The Free Press, división Simon & Schuster.

Figura 1: Fuerzas económicas y sociales que impulsaron cambios fundamentales en las 
organizaciones, en función de intereses económicos y no de la RS

La figura anterior muestra el modo en que 
las fuerzas socio-económicas impactan en 
la evolución de las organizaciones, mismas 
que atraviesan etapas diversas de modo 
cada vez más acelerado en un intento de 
adaptarse para subsistir y mantenerse en 
el mercado. Cabe señalar que la velocidad 
de adaptación a los cambios, la rapidez a la 
hora de tomar decisiones y la necesidad de 
correr riesgos son factores vitales para el 
sostenimiento y subsistencia de las empresas 
contemporáneas. Es, en este contexto, donde 
debe ubicarse la problemática relativa a la 
seguridad social —salarios, COP— pero, 
también, las oportunidades de utilidad —
ganancia económica— que llevan a las 
empresas a desviar los recursos destinados a 

rubros sociales hacia otros que puedan generar 
mayor porcentaje de beneficios propios. 

Desde estas perspectiva, y dentro del 
marco empresarial nacional, las organizaciones 
mexicanas —independientemente de su 
giro y tamaño—, enfrentadas al constante 
incremento del alza de suministros y materias 
primas, así como a una plataforma fiscal 
poco equilibrada debido a su tendencia a 
alzas impositivas que superan la capacidad 
económica de la población, se debaten a la 
hora de cubrir las COP en tiempo y forma. Ello 
ha generado problemas, de acuerdo a Arenas 
(2006), una crisis cuya gravedad aumenta día 
con día, lo que obliga a realizar un llamado de 
atención sobre los porcentajes de trabajadores 
cubiertos por el seguro social en México, con 
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el propósito de reflexionar en torno a lo que 
supondría eliminar la afiliación al IMSS de 
los trabajadores —integrantes de las clases 
sociales más desprotegidas y vulnerables del 
país— debido al impago de las COP. Cabe 
señalar, siempre según Arenas (2006), que el 
citado impago perjudicaría directamente los 
derechos de los trabajadores, incapaces de 
reunir debido a ello, el mínimo de semanas 
de cotización requeridas para poder acceder 
a las prestaciones de ley, lo que les impediría 
obtener siquiera seguridad social básica.

Este planteamiento denota un grave 
problema, al cuestionar al empresario y sus 
causas válidas o no, que lo llevan omitir su 
pago, en el supuesto de que sus acciones se 
rijan por lógicas del lucro con el único objetivo de 
ganar más, sin antes provisionar la seguridad 
social que por obligación adquirió. Esta falta 
nos lleva a pensar y discutir el problema, cómo 
empresas y sus líderes dejan de pagar sus 
COP que en el mayor de los casos ni siquiera 
son de su propiedad, si no del trabajador, es 
ahí donde se motoriza el problema llamado 
costo social, el cual encuentra en la omisión su 
nacer y su importancia, dejando al descubierto 
la gravedad que aumentan con la conflictividad 
entre los actores involucrados (empresa-
autoridad-trabajadores), sin poder aislarse el 
bien común de toda la sociedad. 

Cuando los empresarios basan sus 
negocios sólo en la generación de riqueza sin 
una percepción correcta, en escenarios de 
crecimiento y mayores consumos a costa de lo 
que sea, es posible observar la concentración 
de riqueza, generada primordialmente por 
la dinámica de la globalización. También 
no se puede dejar de observar el costo 
social que esto genera, además de los 
crecientes índices de desempleo, aumento de 
enfermedades, epidemias, aumento de estrés 
en los trabajadores, depresión y deterioro 
de la forma de vida de los seres humanos y 
del propio planeta, del maltrato y la falta de 
un sistema social de pensiones suficientes 
y dignas para las personas en edad de 
jubilación, extraviándose cada día más de los 
principales objetivos de la humanidad que se 

deben traducir en el bienestar de la población, 
conceptos que engloban un eje prioritario de 
cualquier país.

Este concepto de seguridad social 
está integrado por una amplia gama de 
modalidades y servicios como son: asistencia 
social, asistencia médica, medicinas, atención 
quirúrgica, seguro de guarderías, seguros de 
maternidad, de vida, de retiro, de jubilación, 
de pensión, seguro de muerte; e inclusive 
aspectos como aumento, generación y soporte 
de empleos, salarios dignos, educación, 
seguridad pública, etc., que a su vez son parte 
de la RSE, mismos que han sido reconocidos 
legítimamente como derechos humanos, para 
luego hacer notoria la necesidad de balancear 
el interés económico de cada empresario con 
el interés de la propia sociedad, ya que sin ello 
no puede existir tranquilidad social duradera 
en la población.

Cuando de omite el pago de COP, deriva en 
problemáticas bien definidas. En primer lugar, 
se prevé un costo financiero y administrativo 
muy elevado para quienes lo practican o 
incurren en él sin desearlo y, en segundo 
lugar, se manifiesta en un alto costo social 
en muchos aspectos sociales, por ejemplo: 
la baja recaudación de impuestos que han 
posicionado a México como uno de los países 
con la menor aportación impositiva en el 
mundo, una mala atención en centros de salud 
por falta de personal y medicamentos, falta 
de seguridad futura en el pago de pensiones 
para los jubilados o su desaparición, carencia 
de camas hospitalarias y servicios quirúrgicos, 
falta de mejor educación y medios para ello, 
así como la falta de un plan de previsión para 
la sociedad en todas sus modalidades.

El empresario y la función empresarial

Cázares (2002), apunta que el hecho de 
que el concepto de empresario no encuentre 
consenso en la literatura hace que pueda 
resultar paradójico, dado que cualquier 
individuo con una idea más o menos intuitivo 
del significado de los negocios podría 
denominarse empresario. Sin embargo, la 
ciencia económica, requiere de una definición 
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rigurosa y precisa, con una interpretación 
unívoca cuando sea empleada en estudios 
de investigación. De ahí lo paradójico del 
concepto, dado que en numerosos escritos 
del ámbito económico se utiliza el término 
empresario con el mismo grado de precisión con 
el que podría utilizarlo cualquier individuo en 
cualquier otro contexto. El mismo autor, indica 
que tal imprecisión se debe a que la multitud 
de caracterizaciones y funciones que, a lo 
largo de la historia económica se han atribuido 
al término, de acuerdo al tipo de pensamiento 
del autor que lo tratara. Al respecto, Herbert 
y Link (1989), llegan a distinguir hasta doce 

generalizaciones del concepto de empresario, 
cuyas decisiones pueden ser de dos tipos: 
a) decisiones objetivas o de conocimiento 
especializado y, b) decisiones subjetivas o de 
percepción, sensaciones y sentimientos (figura 
2).

Ante esta situación tan reveladora de una 
falta de respuesta de la ciencia económica 
al fenómeno empresarial, no resulta extraño 
que hayan comenzado a aparecer nuevos 
intentos de delimitar el concepto desde otras 
disciplinas.

 

                                            

      Tipos de decisión

Fuente. Herbert & Link (1989)

Figura 2: Tipos de decisión y generalizaciones del concepto de empresario

Generalizaciones del concepto de empresario
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En busca de una definición sincrética, 
Pallares, Romero y Herrera (2005), describen 
al empresario como:

“Una persona, entidad o grupo de 
personas que independientemente 
o asociadas, por voluntad propia y 
motivaciones individuales (dichas 
motivaciones pueden ir desde la 
satisfacción de hacer las cosas por 
sí mismas, hasta alcanzar cierto tipo 
de poder o distinción social), decide 
asumir un riesgo en la realización de 
una actividad económica determinada 
y en la cual aspiran a tener éxito”.

Todo lo expuesto induce a reflexionar sobre 
la difícil relación existente entre el empresario   
- y sus decisiones - y la autoridad - Oficina para 
cobros 2303 del IMSS, en el caso aquí tratado -, 
en el marco de una realidad que debe reconocer 
al IMSS como una organización cuya rápida 
evolución la indujo a acelerar la eficacia de 
su recaudación, mientras que los empresarios 
continúan considerándola una entidad pasiva, 
lenta incluso, incapaz de instaurar cobros 
efectivos en su contra. Se trata, en el fondo, 
de una percepción empresarial excesivamente 
tradicionalista, fundamentada en ideas falsas 
y preconcebidas que aún se sustentan debido 
tanto al desconocimiento del proceso en sí 
mismo como de las consecuencias derivadas 
de una globalización. Los empresarios 
deberían comenzar a tomar en cuenta que, 
desde hace más de una década, el IMSS 
se ha adaptado y asumido los cambios 
derivados de la globalización, acelerando sus 
procedimientos recaudatorios con el propósito 
de agilizar la recuperación de impuestos 
sociales que garanticen la seguridad para los 
derechohabientes. Ello significa que sólo a 
través de una visión empresarial moderna y 
responsable podrán evitarse - a trabajadores 
y empresarios-  los conflictos derivados del 
impago y, por ende, el costo social generado 
por el incumplimiento de las COP.

El papel de la percepción del empresario 
para la toma de decisiones

Littlechild (1978), en la toma de decisiones 
empresariales de un hombre de negocios, 
interesado en elevar al máximo su ingreso 
y otro interesado en obtener el máximo del 
beneficio social, ambos se debatirán ante 
problemas casi idénticos aunque utilizarán 
criterios diferentes en la toma de decisiones. 
Es imposible diferenciar los conceptos 
subjetivos y objetivos de cada uno de ellos, 
puesto que cada uno percibe el mundo a su 
propia manera, lo que afecta a su toma de 
decisiones. En esta línea, Robbins (2009) 
define el concepto de percepción - del latín 
perceptio - como el proceso por el que 
los individuos organizan e interpretan las 
impresiones sensoriales con el fin de darle un 
sentido al entorno, dado que describe tanto 
a la acción como a la consecuencia del acto 
de percibir - capacidad para recibir mediante 
los sentidos, las imágenes, impresiones 
o sensaciones externas, o comprender o 
conocer algo- lo que permite construir una idea 
a partir de dichas sensaciones. El concepto se 
amplía en términos bio-psicológicos con la 
definición de Morris (2001), quien señala que 
la percepción consiste en la descripción de 
patrones significativos en medio de una masa 
desordenada de información sensorial. En 
último término, es el cerebro el que interpreta 
el complejo flujo de la información procedente 
de los sentidos. Es decir, el conocimiento del 
mundo exterior se adquiere a través de un 
proceso de decodificación de los mensajes 
recibidos por el organismo, dado que tanto la 
percepción como la memoria y el aprendizaje 
son procesos psicológicos básicos.

A lo expuesto, Manucci (2004), añade la 
importancia de los sentidos como vía de acceso 
a la percepción y señala, a modo de ejemplo, 
como el sentido de la vista ofrece elementos 
para una interpretación tanto del entorno como 
de la realidad que se observa; sin embargo, 
continúa el autor, cuando los sentidos no 
pueden encontrar un orden en un entorno 
complejo se dificulta prever movimientos 
y acciones. Para Manucci, acceder a esta 
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complejidad a través de la creación de modelos 
y estructuras de medición es la metodología 
utilizada que el hombre para interpretar, 
comprender y prever los movimientos del 
entorno y, con ello, desafiar la realidad y 
cuestionar el territorio de la credibilidad de 
los modelos mentales. Ello, le permite afirmar 
que sólo mediante la percepción, se puede 
interpretar la información y establecer la idea 
de un objeto único, lo que puede traducirse 
en la posibilidad de experimentar variadas 
cualidades de un mismo objeto, fusionándolas 
a través de la percepción para comprender 
que se trata de un objeto único. 

Lo anterior, extrapolado al universo 
organizacional, lleva a la teoría de Ryle (en 
Geertz, 1992), sobre la descripción densa, 
en la que afirma que las organizaciones 
empresariales no están definidas solamente 
por actividades, técnicas y procedimientos, 
sino también también por cierto tipo de esfuerzo 
intelectual proveniente de sus dirigentes y 
del que emanan las percepciones mismas. A 
continuación, Ryle, se refiere al concepto de 
interpretación, afirmando los hechos, datos o 
descripciones que se destacan en cualquier 
trabajo y que, habitualmente, se denominan 
datos son, en realidad, interpretaciones 
de las interpretaciones de otras personas; 
interpretaciones sobre lo que dichos individuos 
piensan y sienten. Derivado de ello, es posible 
cuestionarse las causas de determinados 
comportamientos en los individuos, lo que 
inexorablemente lleva hacia el análisis de 
las teorías motivacionales, aquellas capaces 
de explicar las causas y la percepción 
de los hechos dados para desencadenar 
determinados comportamientos, y en los que 
la cultura particular del individuo desempeña 
un papel determinante para la percepción de 
los hechos. 

Desde esta perspectiva, la percepción 
empresarial, mantiene fuertes lazos con 

el constructo denominado cultura, que 
Hofstede (1980), considera como el conjunto 
de programas mentales que controlan las 
respuestas de un individuo en un contexto 
dado; señala, además, que es un conjunto 
unido de formas de pensar, de percibir, de 
sentir y de actuar más o menos formalizadas, 
aprendidas y compartidas por una pluralidad 
de personas a las que, de manera objetiva y 
simbólica, reúnen una colectividad particular 
y distintiva. House, et. al(2004), sintetizan lo 
anterior al describir a la cultura como el sistema 
de creencias, ideologías, lenguaje, historia 
y herencia étnica compartidos. Centrándose 
en el universo empresarial, Deal y Kennedy 
(1982), redefinen el concepto de cultura como 
el conjunto de creencias, de símbolos, de 
lemas, de héroes y de ritos en la empresa.

En síntesis, la cultura es un conjunto de 
valores, creencias, motivos y significados 
compartidos por los integrantes de un grupo, 
transmitidos de generación en generación 
a través las formas de pensar y actuar de 
cada individuo que lo rodea o lo antecede; 
este proceder se adquiere en un determinado 
entorno social, incluyendo conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, valores y 
defectos. Por otro lado, también la educación 
se encuentra íntimamente ligada con la cultura 
que cada individuo adquiere en el trayecto 
de su vida, porque éste aprende lo que se le 
enseña y lo que encuentra en su entorno.

La responsabilidad social y la práctica 
empresarial

Navarro (2012), apunta la falta de difusión de 
la RS entre las corporaciones económicas 
durante los últimos años se debe, entre otros 
factores, a la crisis económica, aun cuando 
la RSE no sea en modo alguno una moda 
pasajera, tal como también lo indican Garriga 
& Melé (2004) en su prolijo análisis sobre los 
diferentes grupos de teorías existentes en 
materia de RSE (tabla 2).
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1. Teorías instrumentales

Mantienen la visión tradicional de la empresa 
como instrumento para la creación de riqueza, 
por lo que buscan encontrar justificaciones 
económicas a las acciones de RS. En 
consecuencia, plantean conceptos tales como: 
a) inversión social para actividades filantrópicas 
que pueden crear valor social en el sentido 
de un mejor posicionamiento competitivo; b) 
marketing con causa, o desarrollo de la base 
de la pirámide como una estrategia para llegar 
a clientes no tradicionales, con una producción 
de bajo costo adaptada a las necesidades de 
una población masiva y de pocos recursos.

3. Teorías políticas

Refieren al poder de las empresas en la 
sociedad y al ejercicio responsable de dicho 
poder en el escenario político. Se conoce 
popularmente como licencia social para 
operar, por la cual una empresa constituida 
formalmente requiere una licencia jurídica para 
operar. La idea es que una empresa no podría 
operar aun cuando estuviera en regla frente a 
la ley, si la sociedad en su conjunto se opusiera 
a su funcionamiento por desobediencia o 
incumplimiento de la RS, por lo que la RS se 
convierte en un costo necesario para que la 
empresa pueda continuar sus operaciones. 

2. Teorías integradoras

Destaca, por su difusión, la teoría de los 
stakeholders—grupos de interés—, que 
enfatiza el acercamiento entre la dirección 
corporativa y los grupos de interés que se ven 
afectados por las políticas corporativas de la 
empresa, con el fin de mejorar la relación con 
ellos. Se trata de un enfoque muy relacionado 
con el de las teorías políticas.

4. Teorías éticas

Son principios que expresan un marco moral 
acerca del deber ser y el hacer, referidos a 
las actividades en las que la empresa se han 
comprometido a multiplicar sus resultados. 
Resalta la idea de que la empresa no debe 
obtener resultados económicos a costa de 
impactos sociales o medioambientales.

Tabla 2
Grupos de teorías en materia de RSE

Fuente. Garriga & Melé (2004). 

La aplicación prácticas de cualquiera de las 
recogidas en la tabla 2, además de contribuir 
al incremento de la competitividad, presentan 
una perspectiva en la que los criterios del bien 
común y RS son un mejor escenario que el 
derivado de criterios mercantilistas —conseguir 
ganancias a cualquier precio— para beneficiar 
tanto a la sociedad como a la empresa y a 
sus accionistas. Davis, (2005), amplía la idea 
cuando señala que las empresas enfocadas 
en prácticas tradicionales —dedicadas 
exclusivamente al desarrollo del negocio— se 
vuelven vulnerables a los desafíos sociales 

que pueden surgir en su entorno mientras 
que, cuando prestan atención al modo en el 
que pueden influir en el mismo, su actuación 
impactará benéficamente en el mejor desarrollo 
de la empresa.

La responsabilidad social empresarial 
en México

En cifras de la OCDE (2013), el 30% de los 
109 millones de habitantes que componen 
la población de México, vive en condiciones 
de pobreza extrema; el 60% pertenece a 
la clase baja y, sólo el 10% de la población 
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controla el dinero del país. Un país que, por 
otra parte, aparece en la parte inferior de los 
índices de educación y salud, con altos niveles 
de corrupción, impunidad, baja credibilidad 
gubernamental, enormes desigualdades 
sociales y carencia de infraestructura legal en 
materia de RSE. Respecto a este último punto, 
el CEMEFI (2006) señala como socialmente 
responsable a aquella empresa que, además 
de ofrecer productos y servicios de calidad, 
genera utilidades y empleos; paga impuestos; 
desafía su creatividad para identificar los 
problemas que aquejan a su comunidad y 
propone alternativas para su solución. 

La RSE es, en México, una problemática 
relativamente novedosa que si bien inició en 
el último cuarto del siglo XX como actividad 
filantrópica, fue hasta la década de los noventa 
que comenzó a derivar en nuevas líneas de 
actuación al considerar que la filantropía no 
bastaba para para promover avances sociales 
(Rodríguez, 2005). Aun cuando el desarrollo 
de la RSE fue lento y con enormes rezagos 
respecto a lo sucedido en otras naciones 
(Pérez, 2001), sus antecedentes se remontan 
a la época prehispánica (Verduzco, 2003), 
concretamente al concepto de calpulli 6 en 
la cultura azteca; posteriormente, durante 
los años de la colonia, la iglesia católica 
fue un elemento decisivo a la hora de velar 
por la protección de indígenas, pobres y 
desamparados, mediante la construcción de 
escuelas, hospitales, hospicios y casas de 
cuna, entre otros establecimiento de ayuda 
social. Actividad filantrópica que comenzaría 
a disminuir con la proclamación de la 
Independencia, en 1810, para pasar a manos 
de instituciones dirigidas por católicos hasta 
el Porfiriato (1876-1910), periodo en que la 
creación de la Junta de Asistencia Privada, 
impulsó de modo notable la asistencia social. 
Actividad que se liga a las empresas por vez 
primera en la ciudad de Monterrey, a partir de 

los últimos años del siglo XIX, con la fundación 
de grandes empresas, sostén de la economía 
nacional, con fuertes lazos de vinculación 
entre las familias fundadoras, mismas que se 
distinguieron por sus preocupaciones sociales 
en materia de vivienda de sus trabajadores, 
asistencia médica con clínicas propias, 
fundación de escuelas entre otras (Capriotti, 
2005), fruto de las convicciones religiosas de 
sus propietarios (Sanborn, 2004).

Ya en 1929, también en Monterrey, 
surge la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) y, en 
1957, la Unión de Empresarios Católicos; 
seis años más tarde, en 1963, la Fundación 
Mexicana para el Desarrollo Social (FMDS), 
creada por empresarios católicos en busca 
de soluciones a los problemas del campo 
mediante estrategias de promoción social 
ajenas al paternalismo y a asistencia social; de 
la misma época data el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), organismo que agrupó 
diversas cámara de comercio e industria con 
el propósito de proporcionar directrices de 
responsabilidad social a las empresas (Agüero, 
2002). Posteriormente, en 1988, aparecen 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y el Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI), éste último fruto 
de la iniciativa privada y, probablemente la 
institución mexicana que mayor impulso otorga 
a la cultura de la filantropía y la RSE en el país.

Desde una perspectiva más actual, 
Ramírez (2005), apunta que a más de treinta 
años de la Conferencia Mundial sobre el Medio 
Ambiente (Estocolmo, 1972) apenas comienza 
a sentirse la preocupación internacional 
por las manifestaciones ambientales cuyas 
repercusiones ocupan el centro de los 
debates globales que exigen la incorporación 
de medidas preventivas y correctivas sobre 
los impactos ambientales de las prácticas 

6 Calpulli era una unidad social compleja, propia de la sociedad mexica, y en general con los grupos nahuas. 
Estaba compuesto por varios linajes que se consideraban emparentados entre sí por el hecho de poseer un 
antepasado común, el cual generalmente era un dios tribal. Sus integrantes se encargaban de funciones muy di-
versas. En ocasiones, varios calpulli se hallaban unidos en barrios y solían estar especializados en alguna acti-
vidad artesanal o profesional. Cada uno de ellos contaba con un protector encargado de velar por el bien común.
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productivas de las empresas, además del 
establecimiento de criterios normativos 
novedosos para la actividad industrial y la 
implementación de políticas públicas de 
seguridad nacional que, de modo particular, 
en el ámbito nacional, se enfocan hacia las 
regulaciones ambientales exigidas por la 
presión pública internacional. Así mismo, el 
citado autor, indica que la conciencia ambiental 
ligada a la RSE inicia en el país en 1972 desde 
una perspectiva básicamente sanitaria, y así 
continúa hasta 1992 con la implementación del 
Programa Nacional de Auditorías Ambientales 
que, en los últimos años, se ha enfocado en 
la necesidad de sustituir los los mecanismos 
de control ambiental a mecanismos de 
preservación, conservación y restauración 
ecológica basados en una estrategia de 
responsabilidad social corporativa para lograr 
una sostenibilidad ambiental. 

Ramírez (2005) admite que hasta muy 
pocos años la RSE no se asumía en México, 
dado que las organizaciones centraban 
exclusivamente su desarrollo en la generación 
de utilidades, concepción que, en el contexto 
globalizador del siglo XXI, no es suficiente 
ni aceptable, lo que obliga a las empresas a 
considerar el impacto de sus actividades en 
la calidad de vida de sus empleados y de las 
comunidades en las que operan. Consecuencia 
de ello, es el consenso de los principales 
organismos empresariales y de RS respecto 
a asumir el concepto de RSE como una 
temática que, más allá de la implementación 
de acciones socio-ambientales implica el 
establecimiento de relaciones dialógicas con la 
totalidad de los grupos de interés relacionados 
con ellas, todo ellos sobre un marco ideológico 
común que facilite su difusión y comprensión a 
todos los rincones empresariales del país. Así, 
desde esta óptica, define la RSE como:

Una visión de negocios que integra 
el respeto por las personas, los 
valores éticos, la comunidad y el 

medioambiente con la gestión misma 
de la empresa, independientemente 
de los productos o servicios que ésta 
ofrece, del sector al que pertenece, 
de su tamaño o nacionalidad. (Cajiga 
2008)

En la misma línea, la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México 
describe el concepto de RSE como: 

El compromiso consciente y con-
gruente de cumplir integralmente con 
la finalidad de la empresa, tanto en lo 
interno como en lo externo, conside-
rando las expectativas económicas, 
sociales y ambientales de todos sus 
participantes, demostrando respe-
to por la gente, los valores éticos, 
la    comunidad y el medio ambiente, 
contribuyendo así a la construcción 
del bien común. (AliaRSE, 2003, en 
Cajiga, 2008) 7

Pese a lo anterior, es necesario señalar 
que ninguna de las definiciones expuestas 
indica el modo en que una organización puede 
implementarla satisfactoriamente a menos 
que la empresa y sus dirigentes incorporen 
el concepto de RSE a todos sus procesos de 
gestión —internos y externos— integrándolos 
en sus estrategias de negocio y en sus 
procesos de planeación estratégica desde el 
mismo inicio de la compañía.

     Concepto de Seguridad Social

El concepto de seguridad social (SS) 
remite principalmente a un campo de bienestar  
relacionado con la protección de las personas, 
de la propia sociedad y de la cobertura de 
atención de las necesidades socialmente 
reconocidas, que han sido ganadas como 
un derecho irrenunciable —salud, pobreza, 
vejez, discapacidades, vivienda, desempleo y 
familias en situación de riesgo, entre otras—. 
Desde esta perspectiva, la Organización 

7  La Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), agrupa a 19 organizaciones con 
importantes antecedentes de trabajo en la promoción del tema en nuestro país; ha establecido convenios para 
replicar su Programa de Responsabilidad Social de forma local, son los casos de UniRSE Jalisco, la Fundación 
Sinaloa Eco-Región y la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC). Cemefi es promotor y miembro 
fundador de AliaRSE, junto con otros cinco organismos.
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de las Naciones Unidas (ONU) concibe a 
la SS como un derecho social irrenunciable 
e imprescriptible del asegurado, de su 
grupo familiar y dependientes económicos, 
defendiéndola como una obligación natural de 
sus estados miembros, tal y como se estipula 
en el artículo 25 de la Declaración de los 
Derechos Humanos (ONU, 1984), que a la 
letra dice:

“Todos tenemos derecho a un nivel 
de vida adecuado, que asegure a 
nuestros y a nuestras familia, la 
salud, el bienestar y en especial, 
la alimentación, el vestido, la 
asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios. Tenemos así 
mismo, derecho a seguro en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de nuestros medios de subsistencia 
por circunstancias ajenas a nuestra 
voluntad. Tanto la madre que va a 
tener un hijo, como un hijo, deben 
recibir cuidado y asistencia. Todos los 
niños tienen los mismos derechos, 
esté o no casada la madre”.

La SS se conceptualiza por vez primera 
en 1942, en el denominado Informe Beveridge 
y desde entonces, han evolucionado hacia 
enfoques diversos que vuelven terriblemente 
complejo el establecimiento de una definición 
unívoca y consensuada, ya que la SS varía 
conforme a las reglamentaciones de cada 
nación o a los conceptos de las organizaciones 
internacionales interesadas en ella. Así, la 
OIT (1991), argumenta que la SS remite a las 
medidas que se implementan en pro de los 
miembros más pobres, vulnerables o excluidos 
de la sociedad, y debe abarcar todas las áreas 
posibles para su resguardo y protección, 
abarcando prestaciones en efectivo o en 
especie destinadas a garantizar cobertura en 
casos como: falta o insuficiencia de ingresos 
laborales debido a enfermedad, discapacidad, 
maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, 
vejez o muerte de un miembro de la familia; 
falta de acceso a los precios excesivos a la 

asistencia médica, apoyo familiar insuficiente 
—en particular los dependientes a cargo— , 
pobreza generalizada y exclusión social. 

Por su parte, Olea (1983), señala que la 
SS es un instrumento jurídico y económico que 
establece el Estado para abolir la necesidad, 
que incluye el derecho ciudadano de un ingreso 
para vivir y para la salud, enfatizando el modo 
en que la propia naturaleza del ser humano 
lucha por su supervivencia, protegiéndose a 
sí mismo y a sus dependiente una vez que 
dicha protección ha sido reconocida como 
un derecho legal obligado en las agendas de 
todas las naciones desarrolladas, entre las que 
debe incluirse México.

El primer referente a la implementación 
práctica de la SS se remonta a 1883, con 
la promulgación en Alemania de la Ley del 
Seguro de Enfermedad, aunque el término no 
se populariza hasta 1935 cuando apareció en 
la Social Security Actde los Estados Unidos. 
Ya en 1942, Sir William Beveridge en el 
Social Insurance and Allied Services Report 
—popularmente conocido como Informe 
Beveridge— incluye las prestaciones de 
salud. En México, los antecedentes de la SS 
aparecen plasmados en la Constitución de 
1917 (UNAM, 2015), si bien tales derechos no 
fueron procurados formalmente por el estado 
hasta varios años más tarde. Importante 
dentro de la región es el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (OISS, 
2014), para empresas multinacionales, primer 
instrumento internacional de protección de 
los derechos de trabajadores migrantes y 
de sus familias —prestaciones económicas, 
pensiones, garantía de la seguridad económica 
en la vejez, incapacidad o muerte—bajo los 
esquemas de SS de los diferentes estados 
iberoamericanos, mismo que entró en vigor 
el 1 de mayo de 2011 tras la ratificación de 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Portugal y, posteriormente, Paraguay. 

Quintero (2014) señala que, en España, 
los sistemas de protección social llegan 
rezagados debido al retraso de los procesos 
de industrialización, por lo que no fue hasta 
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1869 que se otorgó el derecho de asociación 
siempre y cuando no tuviera carácter 
profesional o sindical. Sin embargo, el punto 
de partida de las políticas de protección 
social se sitúa en la implementación de la 
Comisión de Reformas Sociales (UGT, 2015) 
explican que para 1883, se encargada del 
estudio de cuestiones relativas a la mejora 
y bienestar de la clase obrera. Ya en 1900 
nace el primer seguro social y se promulga 
el Seguro de Accidentes de Trabajo; en 1908 
aparece el Instituto Nacional de Previsión 
(UNAM, 2015), en el que se irán integrando 
las cajas que gestionan los seguros sociales 
que irán apareciendo. En años posteriores 
según Elu, (2006), comenzaron a funcionar el 
Retiro Obrero (1919); el Seguro Obligatorio de 
Maternidad (1923); el Seguro de Paro Forzoso 
(1931); el Seguro de Enfermedad (1943) y, el 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (1947). 
Sin embargo, la protección dispensada por 
estos seguros pronto se mostró insuficiente, 
de modo que comenzaron a aparecer 
mutualidades organizadas por sectores 
laborales, cuyas prestaciones tenían como 
finalidad completar la protección preexistente, 
aun cuando la enorme multiplicidad de las 
mismas condujo a discriminaciones entre la 
población trabajadora, fomentó desequilibrios 
financieros e incrementó enormemente la 
posibilidad de una gestión racional y eficaz.

El Boletín Oficial del Estado (BOE, 1963), 
que expidió la ley 193/1963 acerca de las 
Bases de la Seguridad Social,  intentó la 
implantación de un modelo unitario e integrado 
de protección social, con una base financiera 
del Estado. La Ley General de la Seguridad 
Social (BOE, 1966), mantenía aun antiguos 
sistemas de cotización alejados de los salarios 
reales de trabajadores así como ausencia de 
revalorizaciones periódicas que intentó corregir 
la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de 
la Acción Protectora de (1972) provocando un 
efecto contrario al esperado al incrementar la 
protección sin los recursos para su cobertura 
financiera. En la década de los ochenta se 
llevaron a cabo medidas para mejorar y 
perfeccionar la acción protectora al extender 

las prestaciones de la SS y, a lo largo de los 
años noventa, numerosos cambios sociales 
impactaron en rubros laborales —evolución 
y movilidad e incorporación de la mujer en 
el mercado de trabajo, entre otros— que 
obligaron a adaptar la protección social a las 
nuevas necesidades surgidas. Posteriormente, 
el Pacto de Toledo (1995), produjo importantes 
cambios y el diseño e implementación de una 
hoja de ruta que garantizara la la estabilidad 
financiera y las prestaciones futuras de la SS 
española. 

La crisis económico-financiera iniciada 
globalmente en el año 2008, obligó al 
establecimiento de reformas estructurales en 
la SS que, de acuerdo a Quintero (2014), aún 
continúan - prolongación de la la edad activa 
del trabajador, retraso de dos años en la edad 
de jubilación, modificación de la jubilación 
anticipada e incremento del número de bases 
de cotización consideradas en el cálculo de la 
pensión, de 15 a 25 años,  - entre otras -.

La Seguridad Social en México

Aunque en México, entre 1904 y 1915, 
Venustiano Carranza y los gobernadores de 
los Estados de México, Nuevo León, Jalisco, 
Veracruz, Yucatán, Hidalgo y Chihuahua, 
crean leyes de trabajo en sus respectivos 
estados, Trueba (1977) señala como primer 
antecedente de la SS en México el artículo 
123, fracción XXIX, de la Constitución Política 
de 1917, mismo que establece la obligación 
de asistir socialmente a la población más 
desprotegida cuando estipula:

“Se considera de utilidad social el 
establecimiento de cajas de seguros 
populares de invalidez, de vida, de 
cesación involuntaria del trabajo y 
de otras con fines análogos para 
lo cual el gobierno federal, como el 
de cada estado, deberán fomentar 
la organización de instituciones de 
esta índole, para difundir e inculcar la 
previsión popular”.

Y, de acuerdo al cual fueron apareciendo 
institutos especializados para atención de los 
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diferentes tipos de empresa. Cabe señalar 
que SS se desarrolla de modo paralelo a la 
legislación laboral en materia de justicia social 
para los trabajadores, de modo que tanto el 
propósito de la Ley Federal del Trabajo ( 2015) 
como de la Ley del Seguro Social (2009), es 
la protección del trabajador y de su familia. 
Así, entre 1918 y 1934, se da continuidad a 
la elaboración de los códigos de trabajo en 
el resto de los estados y a diversas reformas 
constitucionales en materia de rubros sociales. 

En 1935, Lázaro Cárdenas envía a la 
legislatura un Proyecto de Ley del Seguro 
Social, sin embargo es detenido. El entonces 
Secretario de Gobernación, Lic. Ignacio García 
Téllez, referido a la creación de un instituto 
de seguros sociales, de aportación tripartita, 
que incluía al Estado, a los trabajadores 
asegurados y a sus patrones. En 1943, fue 
aprobada por el Congreso y, posteriormente, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley del Seguro Social.

El desarrollo económico del país a lo largo 
de las décadas siguientes logra consolidar el 
funcionamiento del Seguro Social que, para 
1970, era considerada una de las instituciones 
más eficaces de la nación en cuestiones de 
justicia social. Un año después, en 1971, 
entra en vigor la Nueva Ley del Seguro 
Social, que incrementa la responsabilidad del 
Estado a la hora de brindar de brindar mayor 
seguridad a un mayor número de mexicanos 
además de garantizar las pensiones a futuro. 
Nacen, de esta manera, las siguientes 
instituciones de seguridad social: Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSSTEISSFAM); 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores(INFONAVIT); Fondo 
para la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT) (tabla 2.1)

Es importante precisar que, a pesar de los 
avances en la materia del bienestar laboral 
y social, aún persisten en el país aspectos 
negativos en distintos renglones sociales, 
entre los que sobresale la mala administración 
de los recursos aplicados para el sustento de 
las organizaciones de SS, con la consecuencia 
de enormes agujeros de descapitalización 
económica que ha llevado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social a trabajar con pérdidas, 
situación que de no modificarse a través 
dela implementación de políticas públicas 
coherentes, puede abocarlo a una profunda 
crisis. Al respecto, Ortiz (2008), señala que las 
deficiencias económicas del IMSS se aúna un 
sistema administrativo ineficaz de pensiones, 
una mala planeación presupuestaria del 
organismo y de las finanzas nacionales y un 
alza en el porcentaje de mexicanos que han 
dejado de cotizar debido a la reducción de 
fuentes de empleo, lo que genera escenarios 
futuros complejos para la SS.
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Tabla 3
Antecedentes de la seguridad social en México

 

Fuente: elaboración propia en base a diversas leyes.

1883
1904
1906
1912
1913
1914
1915
1915
1915
1917
1918

1919
1920
1921
1923
1924
1924
1924
1924
1925
1925

1928
1929
1935
1943
1973
1977

O. von Bismarck
J.V. Villada
B. Reyes
V. Carranza 
S.R. Mercado
M. Aguirre
C. Aguilar
S. Alvarado
N. Flores
Revolución 
D.F. y Federación

Sonora
Sinaloa
Puebla
Jalisco
Veracruz
Campeche
Guanajuato
Tamaulipas
Colima
García de León et al.

Congreso de la Unión
Aguascalientes
Lázaro Cárdenas
Congreso de la Unión
Congreso de la Unión
Congreso de la Unión

Institución del primer régimen de seguridad social. 
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México 
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Coahuila
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Chihuahua
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Jalisco
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Veracruz
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Yucatán
Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Hidalgo
Artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución de 1917 8 .
Proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito Federal y Territorios 
Federales 9.
Ley de Trabajo y Previsión Social del Estado de Sonora
Ley de Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa
Código de Trabajo del Estado de Puebla
Ley de Trabajo del Estado de Jalisco
Ley sobre Riesgos Profesionales del Estado de Veracruz
Ley de Trabajo del Estado de Campeche
Ley de Trabajo Minero del Estado de Guanajuato
Ley de Trabajo del Estado de Tamaulipas
Ley de Trabajo del Estado de Colima
Proyecto de 1ra Ley Reglamentaria del Art. 123 de la 
Constitución. Iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 10. 
Modificación de la fracción XXIX del artículo 123 constitucional 11 
Ley de Trabajo del Estado de Aguascalientes
Proyecto de Ley del Seguro Social 
Aprobación y publicación en el DOF de la Ley del Seguro Social.
Adiciones a la Ley del Seguro Social 12

Nueva ley del Seguro Social 

8 Que, a la letra, dice: “Se considera de utilidad social: el establecimiento de caja de seguros populares, de inva-
lidez, de vida, de cesación voluntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos.

9 Propone el establecimiento de cajas de ahorro como ayuda para los obreros casados.
10 En ella se disponía la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales, de administración tripartita cuya 

integración económica habría de corresponder sólo al sector patronal.
11 Que a la letra, estipula: Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella com-

prenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y 
otros con fines análogos.

12 En el que se encomendaba la prestación del servicio a un Instituto de Seguros Sociales, con aportaciones y 
administración tripartita, que incorporaba a todos los asalariados. Proyecto posterior del  García Téllez que  
refería a la creación de un Instituto de Seguro Sociales, de aportación tripartita, que incluía al Estado, a los 
trabajadores asegurados y a sus patrones y que “cubriría o prevendría los siguientes riesgos sociales: enferme-
dades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, vejez e invalidez y 
desocupación voluntaria.”

13 Incrementa la responsabilidad del Estado de brindar la mayor seguridad social, a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social

Año         Referencia                    Descripción
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Lo que implica un cada vez mayor 
número de ciudadanos formalmente fuera 
del esquema de SS, obligados a tomar 
opciones de subsistencia que van desde la 
incorporación al al comercio informal —en el 
mejor de los casos— o al ingente número de 
emigrantes que cruzan la frontera en busca de 
mejores oportunidades. Todo este conjunto de 
condiciones, continúa Ortiz (2008), contribuye 
al deterioro de las organizaciones de asistencia 
social al ubicarlas en un perpetuo estado de 
emergencia financiera que no se minimizará 
a menos que el Gobierno Federal impulse 
reformas oportunas y viables en los rubros 
sociales; es decir, de continuar en la misma 
tesitura, el IMSS, el sistema de ahorros y las 
futuras pensiones de millones de mexicanos 
afiliados a este instituto, colapsará propiciando 
la casi inevitable privatización de la SS en 
México. A ello debe añadirse que, dado que 
el modelo mexicano se basa en el anglosajón, 
la adaptación no es totalmente adecuada 
debido a las diferencias existentes entre la 
economía, el estatus jurídico y sociocultural 
e, incluso, entre las formas de gobernar de 
ambos países, lo que permite deducir que bajo 
tales consideraciones la SS mexicana estaba 
destinada a fracasar, dado que en las actuales 
condiciones no se pueden garantizar los fines 
para los que fue creada. 

Sánchez (2004), menciona que la 
Declaración de los Derechos del Hombre 
(ONU, 1984) establece, en su artículo 22, 
que el objetivo primigenio de la SS consiste 
en ofrecer protección a las personas más 
necesitadas que integran una sociedad,a 
quienes por alguna causa —establecida en 
un marco legal— están imposibilitadas de 
forma temporal o permanente para obtener 
un ingreso por sí mismas, de salvaguardar 
su persona, su salud y la de sus familiares, 
además de proteger a quienes deben asumir 
responsabilidades financieras excepcionales 
para poder subsistir de manera decorosa y 
humana por algún siniestro inesperado.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, 
reconoce el derecho a la salud como un 

derecho humano y de garantía., al que debe 
acceder todo individuo por el simple hecho de 
pertenecer a una sociedad. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 1946), define la 
salud como un estado completo de bienestar 
físico, mental y social, y no sólo la ausencia 
de afecciones o de enfermedades, además 
de entender que el goce del máximo grado de 
salud es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición 
económica o social.

Metodología

La presente investigación se realizó bajo el 
enfoque metodológico de corte cualitativo 
(Hernández, et. al. (2010) a la hora de analizar 
el comportamiento del fenómeno objeto de 
estudio, dado que soporta mejor que los 
otros enfoques la observación de grupos 
poblacionales reducidos, como el que aquí se 
analiza. Para ello, se consideró ocho empresas 
como el universo de estudio, organizaciones 
legalmente registradas y afiliadas en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas 
en el Municipio de San Juan del Río, Qro., y 
específicamente adscritas a la Oficina para 
Cobros 2303, misma que en la actualidad 
cuenta con: a) 3,775 patrones afiliados activos 
al IMSS; b) 64,532 trabajadores cotizantes y, c) 
más de 240,000 beneficiarios de la seguridad 
social. En esta oficina de cobros se recaudan 
de 7 u 8 millones de pesos bimestralmente 
aproximadamente, entre pagos voluntarios, 
multas y pagos forzosos. Por su estructura, 
califica como de tipo B, y si bien no es grande 
en infraestructura, si lo es en cuanto número 
de afiliados, por lo que cuenta con dos 
departamentos: afiliación y cobranza. 

El universo poblacional objeto de estudio 
se encuentra integrado en su mayoría por 
negociaciones medianas y pequeñas, con tan 
sólo un pequeño grupo de empresas grandes. 
Estas últimas, son de enorme relevancia, 
debido a que por el número de trabajadores 
afiliados a su cargo aportan la mayor cantidad 
de ingresos de la citada oficina. Cabe señalar, 
que en esta muestra, este tipo de metodología 

La Responsabilidad Social Empresarial: percepción patronal  de las cuotas de seguridad social



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 134

de investigación es particularmente apta en 
las áreas de las ciencias sociales, ya que se 
enfoca en cortes metodológicos sustentados 
por la fenomenología, la hermenéutica o la 
interacción social, con técnicas de recolección 
cuyo propósito consiste en explorar las 
relaciones sociales para describir la realidad 
tal como la experimentan los actores sociales, 
privilegiando el discurso, las percepciones y la 
conductas de los individuos.

El trabajo que aquí se presenta, pretende 
explicar la construcción de los procesos 
subjetivos de la percepción de los empresarios 
afiliados a la oficina para cobros del IMSS 
de San Juan del Río, Qro., con respecto a 
la decisión del pago o el impago de las COP 
al Instituto y, por ello, considera de vital 
importancia lo expuesto por Robbins (2009), 
cuando señala que los procesos subjetivos o 
percepciones emanadas de las sensaciones, 
no remiten a cuestiones irracionales, ilógicas 
o sin sentido, sino a impresiones sensoriales 
a las que cada actor otorga un sentido propio 
que puede distinguirse radicalmente de una 
realidad objetiva.

La hipótesis de investigación se construye 
a partir de las preguntas de investigación y de 
los objetivos a alcanzar, de modo que responda 
a las proposiciones planteadas. De acuerdo a 
ello, la hipótesis correspondiente al presente 
trabajo es la que a continuación se presenta:

La percepción del empresario a la hora de 
decidir realizar —o no— el pago de las COP al 
IMSS y cumplir con su responsabilidad social 
empresarial —con el consiguiente beneficio 
o costo social— se ve afectada por factores 
subjetivos.

La entrevista fue utilizada como el 
instrumento metodológico de este trabajo. 
Además se seleccionó el estudio de caso 
porque, de acuerdo a lo expuesto por Mills 
(2010), implica la exploración intensa de una 
única unidad de estudio —una persona, una 
familia, un municipio, una comunidad, o una 
institución en particular, entre otros—, que 

corresponde perfectamente con el objeto de 
esta investigación: patrones de la Oficina para 
Cobros 2303 del IMSS. Según apunta Yin 
(1993), se aprecian dos tipos en estudio de 
caso en una investigación, el explicativo, que 
en el caso que nos ocupa es utilizado como 
causa de una investigación social y pretende 
descubrir las causas por que los patrones 
incumplen sus obligaciones en materia 
de responsabilidad social y el descriptivo  
aportando la Teoría de carácter descriptivo 
previa al inicio del proyecto para la elaboración 
de un marco teórico.

El proceso de percepción del empresario 
se ve influido por las circunstancias históricas, 
políticas o culturales que le acontecieron y de 
las cuales él tiene su propia valoración. Por el 
contrario, el conocimiento efectivo, condiciona 
y aborda las causales de un razonamiento 
científico de causa real sobre una determinada 
cosa o circunstancia, por lo que la actitud 
valorativa de lo que se aborda, lo predispone 
a la ejecución, percepción y dirección de 
conceptos que tienen una significación de 
sentimiento ya sea positivo o negativo, bueno 
o malo o de la concepción de un prejuicio que 
pueda mostrar un rechazo sobre algo que fue 
preconcebido sin razón aparente. En este 
punto, el razonamiento cotidiano, involucra la 
toma de decisiones con respecto a los actos 
de la vida diaria —planeación, compromisos 
y responsabilidades— basados en modelos 
situacionales preconcebidos a partir de los 
cuales se establecen conclusiones, se toman 
decisiones o se encuentran soluciones a 
los problemas como cumplimiento de la 
RSE. Incluso tras haber el carácter legal y 
obligatorio de dicho concepto, su cumplimiento 
requiere, además de sentimientos y prejuicios, 
una conducta moral y ética apegada a la 
normatividad, la misma que propone un 
cumplimiento que va más allá del marco 
regulatorio dado que nace de la voluntad propia 
del individuo sin necesidad de una coacción 
externa. (Schvarstein, 2006). Con esto se tuvo 
que realizar el proceso subjetivo necesario en 
este proyecto a continuación se ilustra.
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Fuente: Elaboración propia (2015). Basado en Koref, S. y Santibáñez H. (1986). 

Figura 3: Proceso subjetivo de aplicación en la investigación
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Resultados

La aplicación del instrumento metodológico 
permitió la elaboración de un perfil general de 
los actores involucrados, la tabla 4 los indica, 
en cuanto a sus formas de pensamiento y 
actuación, proporcionando, adicionalmente, 
elementos suficientes para dotar de sentido 
y significado a la percepción particular de 
cada uno de los sujetos entrevistados en 
materia de cumplimiento/incumplimiento de 
las COP. Es decir, en general, se obtuvieron 
datos suficientes para rescatar valores y 
significados sociales en relación a su actividad 
productiva y, de modo particular, al modo en 
que perciben y asumen la RSE en lo que 
respecta al pago/impago de contribuciones 
al IMSS. Adicionalmente, pudieron también 
establecerse: sus antecedentes de formación 
académica, el grado de compromiso con 
la actividad que desarrolla y su percepción 
de la administración pública, sus leyes y 
funcionarios, lo que permitió delimitar los 
factores determinantes en el cumplimiento/
incumplimiento del empresario en relación a 
sus obligaciones tributarias.

En general, pudo observarse gran 
disposición y seriedad de los sujetos de la 
muestra ante la aplicación del instrumento, 
incluida la imagen formal en cuanto a código de 
vestimenta. Por lo que respecta a la descripción 
del procedimiento en sí mismo, inició con un 

preámbulo formal de bienvenida —algo más 
laxo en los casos en que la entrevista fue 
realizada fuera de las oficinas de la empresa— 
para continuar con una conversación ligera, 
destinada a relajar el procedimiento, antes 
de comenzar a aplicar la entrevista en forma. 
Aunque la mayoría de los sujetos se condujeron 
con soltura y tranquilidad, exponiendo sus 
opiniones sin ningún tipo de censura, su 
lenguaje corporal cambió radicalmente en el 
momento de exponer la grabadora, pudiendo 
percibirse un mayor nivel de rigidez en su 
postura —mayor verticalidad—, lenguaje 
—exclusión de términos altisonantes— e 
insistencia en el anonimato tanto de sí mismo 
como de la empresa en que labora. Así mismo, 
pudo percibirse un incremento del tiempo entre 
el momento en que se formuló la pregunta y 
el inicio de la respuesta ante cuestionamientos 
directos referidos a percepción de gobierno y 
a políticas impositivas, incluyendo también, 
mayor cautela y, en determinados casos, 
cierto nerviosismo —reacomodo de la postura, 
disminución de tono de voz— a la hora de 
expresar sus opiniones. En general, puede 
concluirse que la totalidad de los sujetos 
entrevistados considera de utilidad pública 
tanto el aparato burocrático como el pago de 
impuestos, por lo que accedieron a formar parte 
de la investigación con una actitud sumamente 
responsable dado su evidente deseo de que 
sus opiniones fueran escuchadas.
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Fuente: Estrella (2015). Información extraída de los estados financieros y órdenes de liquidación de 
las empresas objeto de estudio, correspondiente al año 2013 y calculada en base al promedio de tres 
salarios mínimos integrados por el número de trabajadores de cada empresa. Importes bimestrales de 
COP.
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Cabe señalar que si bien las primeras tres 
entrevistas se realizaron sin contratiempos 
a puerta cerrada en las oficinas de los 
empresarios, la evaluación del comportamiento 
de los sujetos ante el uso de la grabadora 
—previamente solicitado y autorizado por 
los mismos sujetos— llevó al investigador a 
realizar las siguientes cinco aplicaciones en 
lugares públicos, con el fin de relajar la tensión 
ambiental de modo que los sujetos pudieran 
expresarse con mayor libertad, confianza y 
fluidez lejos de su entorno laboral. Ello debido, 
previa opinión de los citados sujetos, a la censura 
gubernamental contra quienes se expresan 
libremente respecto al estado, sus dirigentes, 
políticas impositivas, generación, creación 
e incremento de impuestos, especialmente 
cuando se trata de opiniones críticas a las 
líneas de actuación gubernamental. Temores, 
por otra parte, acrecentados debido a la 
inestabilidad social que atraviesa el país y a los 
problemas derivados del crimen organizado, 
cuya actuación violenta —de acuerdo siempre 
a la opinión de los sujetos entrevistados— 
está en contubernio con diferentes esferas 
gubernamentales, por lo que los empresarios 
deben mantener un perfil bajo con el fin de 
evitar riesgos y dificultades.

Los aspectos fundamentales a tratar 
durante la aplicación del instrumento se 
centraron en las preguntas relacionadas con 
los factores que determinan la percepción y 
el conocimiento de los empresarios a cerca 
de: a) en materia de políticas impositivas: 
a1) la percepción del empresario respecto a 
las medidas regulatorias; a2) el modo en que 
dichas medidas afectan a la empresa y, a3) 
las causas de cumplimiento/incumplimiento 
de las mismas; b) en materia de conocimiento 
efectivo sobre legislación fiscal del sector 
económico de su organización: análisis de las 
bases de conocimiento real sobre el marco 
jurídico, fiscal y financiero que encuadra al 
empresario en sus diferentes sectores; c) en 
materia de percepción del empresario respecto 
a los funcionarios y el pago de impuestos: 
c1) percepción del empresario en relación 
al desempeño del trabajador del gobierno y, 
c2) percepción del empresario en relación al 

pago de tributos y su aplicación al bien común; 
d) en materia de RSE entendida como una 
responsabilidad de obligado cumplimiento en 
los ámbitos laboral, social y medioambiental: 
percepción del empresario respecto a 
cumplimientos cuyas consecuencias traspasan 
el rubro de su beneficio económico en pro de 
la sustentabilidad social; e) en materia de pago 
de las CP al IMSS: e1) factores determinantes 
en relación al cumplimiento/incumplimiento de 
las mismas.

Conclusiones

Puede afirmarse, en conclusión, el 
reconocimiento de la RSE como una estrategia 
empresarial que, a partir de un conjunto de 
técnicas, prácticas y sistemas de gestión, 
proporciona un nuevo equilibrio en la relación 
establecida entre las dimensiones sociales, 
ambientales y económicas. A partir de lo cual, 
una mirada retrospectiva hacia el modo en que 
ha evolucionado el concepto, permite destacar 
su conversión desde una necesidad de apoyo a 
los derechos de los sectores socialmente más 
vulnerables al actual fenómeno multifacético 
detonador de valores y factor de impacto 
en la consecución del equilibrio entre los 
beneficios económicos y el bienestar social, 
en pro de la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa. Esta nueva concepción 
de la RSE supone, para los altos cargos 
empresariales, asumir que sus decisiones de 
negocio impactan profundamente su entorno 
social y, de modo particular, a los grupos más 
vulnerables del mismo

De acuerdo a ello, debería esperarse 
de dichos empresarios un adecuado 
conocimiento de las prácticas de RSE, ya sea 
por solidaridad con los grupos deprimidos, 
ya por intereses económicos; conocimiento 
efectivo e integral del que —a juzgar por 
los resultados del análisis realizado en esta 
investigación— los directivos empresariales 
carecen. Por el contrario, pudo percibirse entre 
los sujetos encuestados, una fuerte tendencia 
a equiparar las prácticas de RSE con el 
cumplimiento irrestricto de lo exigido por la ley, 
sin percibir que las citadas prácticas deben 
sobrepasar la exigencia legal en pro del mejor 

La Responsabilidad Social Empresarial: percepción patronal  de las cuotas de seguridad social



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 140

desarrollo de su entorno, del capital humano 
de la empresa y de las relaciones establecidas 
entre ésta y sus grupos de interés. Confusión 
y conocimiento parcial que, en las presentes 
circunstancias económicas atravesadas por 
el país, debería ser fuente de preocupación 
tanto de los grupos de interés ligados a las 
organizaciones empresariales como para la 
propia sociedad, dado que la carencia de 
bases conceptuales repercute directamente 
en la toma de decisiones del empresario en 
materia de desarrollo sustentable más allá del 
ordenamiento legal.

Se concluye que la mitad de los sujetos 
entrevistados demostró una notable 
sensibilidad respecto a los aspectos sociales 
derivados de su actividad laboral, estableciendo 
su preocupación por cumplir en tiempo y 
forma con el pago de las COP. Igualmente, 
reconocen tanto su preocupación por el futuro 
de los trabajadores y sus dependientes, como 
la incertidumbre de los mismos para enfrentar 
la vejez cuando no se cumplen cabalmente 
las obligaciones debidas al IMSS. Pese a 
ello, los resultados permiten concluir que 
únicamente dos de los sujetos realizan las 
citadas aportaciones en tiempo y forma y, ello, 
debido a que sus empresas están sujetas a 
certificaciones que exigen obligatoriedad de 
cumplimiento en materia de seguridad social 
y penal, ante el incumplimiento, con la ruptura 
de relaciones comerciales entre la empresa y 
sus grupos de interés.

Existe, por otra parte, una tendencia 
general de los sujetos entrevistados a atribuir 
a las COP mayor jerarquía que al resto de 
las contribuciones, debido a que consideran 
necesario cumplir con el IMSS en pro del bien 
común y del desarrollo nacional. Ello indica 
que aun cuando no poseen un conocimiento 
integral y efectivo de dicha contribución, sí 
la perciben como un impuesto destinado a 
la clase trabajadora, siempre necesitada de 
apoyo, solidaridad y seguridad social. En 
la misma línea debe señalarse que más de 
la mitad de los empresarios no distingue la 
diferencia entre COP e impuestos que gravan 
el ingreso o el consumo —ISR, IVA— y que, 

evidentemente poseen diferente naturaleza y 
tratamiento.

De igual modo, el mismo porcentaje 
de empresarios desconoce si las citadas 
aportaciones son de carácter federal, estatal o 
local y bajo qué ley se reglamentan. Igualmente, 
desconocen la naturaleza de las COP, en el 
sentido de que del total de las contribuciones 
aportadas al IMSS sólo una parte proviene de 
dinero empresarial mientras que, el resto, se 
deduce del salario de los trabajadores. Ello, 
permite concluir que el empresario que no 
cumple en tiempo y forma sus obligaciones 
con el IMSS carece de una percepción objetiva 
ya que la omisión de estos conceptos sociales 
no sólo retrasa el entero de los importes a las 
ramas de seguros del trabajador, deteniendo 
la contraprestación social, sino que implica, 
por parte del empresario, el uso indebido de 
recursos que no le pertenecen y que fueron 
retenidos anticipadamente del salario de sus 
empleados. Los resultados de la investigación 
demostraron que los empresarios que evaden 
o alargan el pago de COP desconocen que 
dicha acción no encaja en la práctica de la 
RSE, dado que generan costos sociales como 
atrasos en la seguridad social del entorno; 
igualmente, desconocen que dicho impago 
u omisión aparece en el supuesto jurídico 
denominado defraudación fiscal, tal como lo 
manifiesta el artículo 108 del CFF.

Por lo que respecta a la percepción de los 
sujetos entrevistados respecto del pago de 
COP, puede concluirse la prevalencia del temor 
a revisiones o auditorías en la empresa en 
caso de incumplimiento, por lo que sólo en un 
muy bajo grado se percibe sensibilidad hacia el 
impacto social derivado de dichas aportaciones. 
Cabe señalar que la mayor regularidad en los 
pagos a la SHCP —IVA, ISR— se debe a 
que las auditorías empresariales en caso de 
impago son ejecutadas por la propia SHCP, 
a través del SAT, en tanto que las relativas 
al impago de las COP, son ejecutadas por el 
IMSS, con medios menos expeditivos y menor 
frecuencia. Al respecto, cabe hacer notar 
que dado el desconocimiento de los artículos 
legales que plasman la obligación de contribuir 
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al IMSS, su ubicación en la ley e incluso de 
la misma ley que es aplicable, también le 
son desconocidas las consecuencias legales 
y económicas específicas derivadas de la 
omisión del pago de las COP, cuyo pago se 
fue modelando únicamente en razón de los 
requerimientos forzosos que en su momento 
ha exigido la autoridad en la materia. De 
ello se deriva una variable hasta ahora no 
contemplada en la literatura, pese a que 
se pondera como factor determinante en la 
percepción de los empresarios respecto a la 
decisión del cumplimiento/incumplimiento de 
las COP: la exigencia coactiva. Es decir, el 
pago de las COP se incrementa cuando la 
autoridad incrementa de manera forzada —
multas, recargos, requerimientos, embargos— 
su cumplimiento, dado que el empresario ante 
la posibilidad de problemas con la autoridad 
confiere a la percepción del pago de COP el 
rango de impostergable, por lo que realiza 
sus pagos con prontitud. En un contexto 
paralelo, es significativo que todos los sujetos 
entrevistados consideren onerosos en exceso 
los impuestos sociales, además de asegurar 
que su aplicación no es adecuada. Pese a ello, 
sólo el menos de la mitad puede detallar el 
costo de aseguramiento de un trabajador y a 
qué ramas aseguradas se aplican sus COP en 
el momento de pagarlas. Derivado de lo anterior 
es posible concluir que el desconocimiento de 
la materia alienta la percepción patronal hacia 
valoraciones negativas del pago, aplicación y 
objeto de las COP.

Por otra parte, la evidencia encontrada en 
el análisis de resultados permite concluir que 
todos los sujetos entrevistados muestra un 
marcado sentimiento de disgusto respecto a 
la conducta de los funcionarios encargados de 
recibir el pago de las COP. Percepción negativa 
que aparece, igualmente, al tratar el tema de la 
calidad de los servicios ofrecidos por el IMMS, 
muy inferior a la que debería esperarse en 
cuanto a cobertura de necesidades sociales de 
los derechohabientes. Al respecto, conviene 
aclarar que la percepción mental de los citados 
sujetos proviene de fuentes de comunicación 
informal de su entorno, de fuentes indirectas 

o de la experiencia de sus trabajadores con 
respecto a la utilidad de los servicios de 
seguridad social y del trato recibido, por lo 
que las percepciones de los empresarios 
presentan diversos sesgos de subjetividad que 
las inclinan negativamente hacia la materia. 
Lo anterior confirma la tesis de la presente 
investigación desde el momento en que el más 
de la mitad de los sujetos entrevistados nunca 
han acudido personalmente a realizar trámites 
en las oficinas de cobro del IMSS, mientras, 
el 100% de los mismos, nunca han requerido 
servicios médicos, de hospitalización o 
apoyo de medicamentos del IMSS ni, mucho 
menos, esperan recurrir a él para obtener 
su jubilación o solicitar una pensión, ya que 
su situación económica no sólo les permite 
contratar personal para realizar los trámites 
administrativos sino que les ayuda a ver su 
futuro con mayor certidumbre.

Igualmente, es posible concluir a partir 
de los resultados de la investigación, que 
ninguno de los sujetos entrevistados percibe 
con certeza si su cumplimiento con el IMSS 
impacta realmente en el bien común, es decir, 
carecen de referente tácito sobre el destino 
de las COP en relación a la sociedad y/o 
los trabajadores; así mismo, desconoce por 
completo la aplicación y distribución de dichas 
cuotas aun cuando puede observarse una 
mayoritaria percepción ligada a la insuficiencia 
y mala calidad del servicio, además tiempos 
de espera prolongados que, de acuerdo a tres 
partes de la población entrevistada, obligan 
a los trabajadores a seleccionar servicios 
médicos privados en lugar de acudir al IMSS 
para recibir atención médica. Además, se 
encontró que uno de estos empresarios, a 
pesar de cubrir puntualmente sus obligaciones 
sociales con el IMSS, cuenta con un contrato 
de servicio médico privado al que dirige a sus 
trabajadores cuando éstos requieren atención 
médica.

En lo referente al concepto de RSE de 
los sujetos entrevistados, todos consideran 
que el hecho de cumplir con las COP, 
aunado a procesos de ahorro de energía y 
combustible, son acciones suficientes para 
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considerar su gestión organizacional como 
socialmente responsable. Ello, debido a que 
en la investigación no se encontró evidencia 
que demostrase la presencia de estrategias 
claras, coherentes y sólidas en materia de 
la aplicación de RSE, entendida en sentido 
integral.

De acuerdo a lo hasta ahora expuesto, 
puede observarse que los factores 
económicos y de temporalización poseen un 
peso específico en la percepción general de 
la mayor parte de los sujetos entrevistados 
respecto al pago de las COP. Sin embargo, 
tanto la percepción como la opinión de los 
citados sujetos, pueden originarse a partir de 
una variable no considerada en este estudio: la 
necesidad de los empresarios de incrementar 
los rendimientos de su empresa al más bajo 
costo posible. Ello, derivado de los siguientes 
factores: a) el registro del empresario de falta 
de calidad de los servicios ofrecidos por el 
IMSS le obliga a contratar, adicionalmente, 
un servicio médico privado; b) cuando los 
trabajadores acuden al IMSS, este organismo 
se ve obligado a actualizar el grado de riesgo 
de accidentes de cada empresa, acción que 
repercute en el cálculo de la cuota a pagar 
—a mayor riesgo labora, mayor COP— y en 
el ajuste empresarial de los salarios de los 
trabajadores que, a su vez, impacta en el 
incremento de los impuestos; c) la contratación 
de un servicio médico privado garantiza al 
empresario que sus trabajadores, una vez 
atendidos, regresarán al trabajo en el menor 
tiempo posible, disminuyendo los días de 
incapacidad. Es sencillo comprobar, entonces, 
la influencia de los factores económicos en 
la percepción del empresario con respecto al 
costo-beneficio derivado de la afiliación de sus 
trabajadores al IMSS y, adicionalmente, ligarla 
al deseo patronal de incrementar los beneficios 
de su organización.

En relación al objetivo general de este 
estudio —conocer y explicar la percepción de 
los empresarios, respecto al pago de COP al 
IMSS, en San Juan del Río, Qro— es posible 
afirmar una percepción patronal negativa 
derivada de diferentes rasgos subjetivos: a) 

observación diaria en un entorno cambiante y 
económicamente inestable; b) falta de certeza 
social y de seguridad; c) exigencia férrea 
y coactiva de la autoridad; d) necesidades 
inmediatas del propio negocio, entre otros. 
Factores que son catalogados de diversas 
maneras en función del constructo mental y, 
por ende, de la percepción particular de cada 
empresario; debido a lo cual cada individuo 
les confiere una categoría personal de validez, 
importancia o urgencia a partir de la valoración 
de sus propias prioridades, incidiendo en 
su decisión de postergar u omitir el pago de 
las COP al no percibir ningún reflejo de sus 
aportaciones en el bien común. Igualmente, 
el empresario es consciente de que el marco 
impositivo se acrecienta de modo constante 
con la consecuente disminución de sus 
ganancias y del sometimiento de la clase 
trabajadora a condiciones precarias de calidad 
de vida.

En cuanto a la identificación de factores, 
causas y justificaciones, válidas o no, que 
motivan la decisión del empresario respecto 
al pago/impago de las COP en relación a 
los costos sociales que puede generar su 
cumplimiento/incumplimiento, fue posible 
aislar —tal y como se ha demostrado— dichos 
factores que conducen de manera subjetiva 
a la toma de decisiones. Igualmente, pudo 
demostrarse que dichos factores no son fruto 
del conocimiento efectivo del empresario, ni 
del estricto cumplimiento legal ni, por supuesto, 
de algún tipo de estrategia corporativa de 
RSE. Al respecto, cabe señalar que las 
decisiones del empresario en relación a omitir/
postergar el pago de las COP se sustenta 
en la volubilidad tanto de la ley como de los 
funcionarios encargados de su cumplimiento, 
quienes permiten que el pago sea postergado 
siempre y cuando se cubra, posteriormente, 
con un pago mayor que incluye una sanción 
por cumplimiento extemporáneo, lo que 
aprovecha el empresario para cubrir otras 
necesidades de la empresa de carácter 
perentorio. Adicionalmente, es preciso anotar 
que la totalidad de los sujetos entrevistados 
carece de conciencia respecto al costo social 
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derivado de la omisión o postergación de las 
cuotas al IMSS, únicamente reconocen que el 
desvío de dichos recursos para atender otras 
necesidades generará, en algún momento, 
una sanción. En otros términos, si bien pueden 
considerar las consecuencias pecuniarias 
provenientes del incumplimiento no alcanzar 
a vislumbrar los problemas sociales derivados 
de dicho impago en relación a los rubros 
de medioambiente, educación, seguridad, 
atención médica, pensiones, entre otros. Por 
último, es posible concluir en todos los casos 
que tanto el incumplimiento como las causas 
que, desde la perspectiva patronal lo justifica, 
son válidas desde la percepción del empresario 
aun cuando la ley, la sociedad y la propia RSE 
contravengan dicha validez.

En síntesis, a pesar de su importancia 
en la sociedad contemporánea, la RSE es 
un concepto apenas reconocido entre los 
empresarios y, su ejercicio, no es un factor 
relevante a la hora de cumplir con sus 
responsabilidades hacia el IMSS. El pago/
impago de COP más que por acciones propias 
de la RSE está motivado por la percepción de 
las exigencias cotidianas del empresario. Por 
último, es preciso reiterar que no se encontró 
evidencia en el análisis de resultados que 
aclare las estrategias de la autoridad en materia 
de difusión de los beneficios de la RSE, por 
lo que los dirigentes organizacionales no son 
capaces de concebir formas o un modelo de 
gestión factible y aplicable para capitalizar, en 
ganancias y beneficios sociales para todos, el 
ejercicio de la RSE.
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Resumen

Este trabajo analiza las capacidades 
institucionales de las administraciones 
públicas locales, del norte de México, 
utilizando el método comparativo. El objetivo 
es ofrecer un diagnóstico comparativo de 
la competitividad institucional en gobiernos 
locales de Monterrey mediante dos estudios 
complementarios. Primero, se analiza 
comparativamente la competitividad en una 
muestra de las 10 ciudades más competitivas 
del Norte de México, considerando diversos 
indicadores predeterminados. Después, en 
un segundo análisis se hace un estudio con 
diversos indicadores financieros a cinco de 
los municipios más importantes de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, en el Estado de 
Nuevo León.

Palabras clave: competitividad, gestión 
pública municipal, finanzas públicas, método 
comparativo.

Abstract
This work analyses the institutional capacity 
of local governments, particularly in Mexico, 
using the comparative method. The purpose 
of the study is to provide a comparative 
diagnosis of institutional competitiveness 
in local governments in the metropolitan 
area of Monterrey as a result of two 

complementary studies. First, a comparative 
study of competitiveness in a sample of 
10 competitive cities in northern Mexico is 
analyzed considering various predetermined 
indicators. Then, a second study offers a 
panel of financial indicators in order to analyze 
the competitiveness of municipalities in the 
metropolitan area of   Monterrey, Nuevo León.
Key words: competitiveness, local public 
management, public finances, comparative 
method.
Clasificación JEL: H72
Introducción
El análisis comparativo como método de 
investigación resulta aplicable a cualquier 
ciencia social y por ende a cualquier objeto 
de ésta, sea la sociología, el derecho, la 
ciencia política, la administración pública 
y sus derivados, por ejemplo a la gestión 
pública, en la cual existen múltiples ejemplos 
de estudios comparados que han enriquecido 
el conocimiento de estas disciplinas, tanto en 
el ámbito internacional (OCDE, 1996; Longo, 
CLAD, 2005) como local (Cabrero, 2004a; 
Gómez, 1998a; entre otros). En el campo de 
la competitividad los estudios comparativos 
resultan particularmente pertinentes ya que 
ofrecen diagnósticos estratégicos y permiten 
delinear políticas públicas para mejorar la 
competitividad (Cabrero y Orihuela, 2013b, 
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19). En este sentido, es conveniente subrayar 
que la incidencia que tienen los gobiernos en 
la competitividad no solamente se desprende 
del entorno institucional, sino que tiene 
relación también con el entorno económico, 
el financiamiento y la articulación de actores 
sociales (Ibid, 25), por lo cual en el análisis 
del ámbito socio demográfico y el urbano 
inciden las políticas y la gestión pública. 
Es por ello que en nuestro marco teórico 
consideramos las categorías de gestión 
pública, competitividad y profesionalización. 
Los dos primeros como conceptos que serán 
desarrollados fundamentalmente en el primer 
estudio de competitividad regional, y el tercero 
en el segundo estudio de competitividad y 
profesionalización local.

Para efectos de este trabajo y en el marco 
de lo expuesto más arriba respecto al objeto de 
estudio de la disciplina publica administrativa, 
retomaremos la definición de gestión pública 
que nos ofrece Ospina (1993) entendiéndola 
como la acción práctica del gobierno, que 
lleva a cabo planes, programas y políticas de 
gobierno, es decir “la acción o práctica social 
desempeñada por profesionales en posiciones 
de responsabilidad con relación a la toma de 
decisiones en organizaciones públicas”. En 
este sentido, coincide con Hood y Allison, 
que además de concebirla como el trabajo 
del ejecutivo del gobierno, se integra con tres 
elementos: la gestión de políticas públicas, la 
gestión de recursos y la gestión de programas 
(Citados por Pliscoff, C. y Monje, 2003). Ésta 
es una concepción más globalizada e integral, 
basada en la aplicación de conocimientos y 
técnicas modernas, y apoyada por ejercicios 
de reflexión sistemática de la práctica 
profesional en el contexto del trabajo. Implica, 
de acuerdo a Ospina, una notable diferencia 
con administración pública, que tiene una 
connotación centrada en la aplicación de las 
funciones administrativas genéricas con cierto 
grado de pasividad y orientación hacia  el 
“statu quo”. Gestión pública en este sentido, 
tiene un enfoque basado en la aplicación de 
conocimientos y técnicas modernas apoyadas 
por ejercicios de reflexión sistemática de la 

práctica profesional en el contexto del trabajo. 
Para el caso de estudio que realizaremos, 
debemos entender que el mismo sentido tiene 
ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal. 
Por lo tanto será válida la connotación y la 
denotación del concepto.

Antecedentes teóricos para un análisis 
comparativo en gestión pública

Por otra parte, es necesario que abordemos la 
connotación del concepto profesionalización. 
Este término, usualmente se ha utilizado 
en dos dimensiones: por una parte, en 
sentido amplio, hace referencia a un modelo 
integrado de gestión de recursos humanos. 
Tal es el caso de la connotación que se le 
da en la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública (CLAD, 2003) o más recientemente 
el enfoque que le otorga el Foro Nacional 
Permanente en Gobiernos Locales (INAFED, 
2007). Esta misma connotación le da Merino 
(2006, 244) al definirla como la “política pública 
mediante la cual se organizan las normas y los 
procedimientos administrativos indispensables 
para garantizar que un cuerpo burocrático 
cuente con las capacidades profesionales 
necesarias para cumplir con las atribuciones 
que le han sido asignadas de manera estable”. 

Por otra parte, en sentido restringido, 
se define de forma más puntual como el 
desarrollo de competencias a través de 
un proceso de formación, actualización y 
especialización de los servidores públicos 
operado en forma programada, articulada y 
evaluada por una entidad administrativa. En 
esta definición encontramos las características 
mínimas necesarias para caracterizar la 
profesionalización con referentes empíricos, 
a saber; 1) la acción de formación; 2) un 
programa con objetivos y estrategias; 3) un 
instrumento de evaluación; 4) una entidad 
responsable de todo este proceso. En esta 
forma se integran los indicadores operativos 
de la definición. Cabe señalar que para el 
propósito de nuestro estudio, es la más 
apropiada, ya que por la viabilidad de la 
investigación nos enfocaremos a este nivel, 
concibiendo a la profesionalización más 
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como un proceso de formación y desarrollo 
de competencias y no como un sistema 
integrado de gestión de recursos humanos 
(Gómez, 2006b, 171). De esta forma, aunque 
aparentemente la profesionalización está 
desvinculada de los demás subsistemas de 
la gestión de recursos humanos, no pierde el 
carácter estratégico de su esencia, como un 
medio para el mejoramiento de las instituciones 
públicas y para contribuir al bienestar social. 

En este contexto, entenderemos la 
importancia de la profesionalización en el 
desarrollo administrativo como el conjunto 
de acciones necesarias coordinadas por 
una entidad a fin de que la administración 
pública local cuente con directivos públicos 
humana y técnicamente preparados para 
ejercer eficazmente las funciones y otorgar los 
servicios que les corresponden, soportados 
con los conocimientos, destrezas, habilidades y 
actitudes que deben poseer para el desempeño 
del puesto que ocupan, dentro de la actividad 
organizada, regulada, programada y evaluada 
en cada ámbito público de actividad.

De acuerdo a un diagnóstico elaborado 
recientemente por la Auditoría Superior de la 
Federación, la profesionalización del directivo 
público, entonces, es un factor esencial para 
impulsar la profesionalización del servicio pú-
blico y mejorar la capacidad institucional, que 
además se nutre de otras acciones de desarro-
llo administrativo como son: la innovación téc-
nica y tecnológica, la evaluación y la reglamen-
tación, así como la transparencia y la rendición 
de cuentas (ASF, 2013, 10). Según la ponde-
ración del estudio de referencia, el desarrollo 
administrativo por una parte y la transparencia 
y la rendición de cuentas por otra, inciden en 
un 60 % en la competitividad institucional mu-
nicipal 1. 

Es importante señalar que los esquemas 
de profesionalización no son respuestas 
teorizantes acerca de cuáles deben ser el 
perfil y los requerimientos profesionales 
idóneos de los servidores públicos para el 
ejercicio de un puesto determinado. En efecto, 

la profesionalización va más allá de la teoría 
y se ubica en los requerimientos prácticos de 
un entorno organizado, que siempre se debe 
anticipar a los cambios o a la introducción 
de nuevos modelos y prácticas, mediante 
la aplicación de una planeación y gestión 
estratégica de la capacitación y la preparación 
del capital humano que los pondrá en ejecución. 
Una precisión relativa al grupo de funcionarios 
que agrupa nuestro estudio es definida por 
el nivel que ocupan los destinatarios de los 
programas de formación y que corresponde al 
nivel directivo, es decir secretarios y directores 
de las administraciones municipales, y que 
además se encargan de la gestión de las 
finanzas municipales, obras públicas y políticas 
sociales.

Un último concepto que es necesario definir 
en esta fase de construcción de la estructura 
teórica del método comparativo y que será el 
que utilizaremos específicamente en el estudio 
de casos propuesto es el de competitividad 
institucional. La competitividad es un término 
que se refiere a la ubicación de un sujeto 
u objeto respecto a otros sujetos u objetos 
similares. Esto significa que la competitividad 
se convierte en una aspiración que tiende a 
ubicar a los sujetos en los primeros lugares 
o en los niveles superiores, etc. Como es 
natural, puede referirse a diferentes áreas, 
ámbitos clasificaciones o aspectos. Desde la 
perspectiva de la gestión pública interesa la 
competitividad institucional. Ésta se refiere 
al funcionamiento de diversas instituciones 
relacionadas con el sector público. Por lo 
tanto la competitividad se mide a partir de 
la definición de ciertos indicadores y éstos a 
su vez se comparan entre los sujetos de la 
muestra, en esta forma, obtenemos diversos 
componentes de la competitividad. Los 
indicadores más comunes son los de tipo 
económico, ambiental, social, y el institucional, 
entre otros (Agenda Desde lo Local: INAFED). 
Existen diversas instituciones nacionales e 
internacionales que realizan periódicamente 
estudios sobre competitividad aplicándolos 
a regiones, naciones, entidades federativas 

1 El desarrollo administrativo con un 40% y la transparencia y la rendición de cuentas con un 20%.
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o incluso municipios. A continuación 
esbozaremos el conjunto de cuestiones que 
conforman el problema de investigación.

Metodología

Planteamiento del problema: relación 
entre profesionalización, competitividad 
y desarrollo institucional.

En esta fase del proceso describiremos prime-
ramente la importancia de la profesionaliza-
ción en las administraciones municipales. 
Posteriormente, de manera empírica, apli-
cando el método comparativo analizaremos 
la competitividad urbana e institucional. 
Como se señaló arriba, el método compa-
rativo permite la verificación de hipótesis. 
Por lo tanto es necesario partir de una hi-
pótesis preliminar, construir los referentes 
empíricos de las variables, y contrastarlos 
con los sujetos de la muestra. La hipótesis 
subyacente en nuestra investigación es esa 
relación que se da entre profesionalización 
y competitividad urbana e institucional. El 
análisis comparativo se enfocará en primer 
lugar a describir la competitividad urbana 
(variable dependiente), para en un segundo 
lugar analizar específicamente la competiti-
vidad institucional. Sin embargo para fines 
didácticos del propio método es necesario 
conceptualizar y fundamentar, ambos con-
ceptos. Como se puede apreciar primero se 
presenta la evidencia del efecto de la varia-
ble dependiente (competitividad). A mayor 
grado de profesionalización, mayor desarro-
llo institucional, y mejor competitividad. 

De manera general existe un amplio con-
senso en el sentido de que las administracio-
nes municipales tienen un muy bajo nivel de 
profesionalización medido en función del nivel 
académico y de capacidades en todos sus cua-
dros directivos, así como en la experiencia y 
antigüedad en el servicio. Más aún se señala 
en diversos estudios de competitividad a la fal-
ta de profesionalización en los municipios como 
un problema serio a atender para mejorar el 
desempeño institucional (IMCO, 2012, 84-85, 
ASF, 2013, 28 ¿Por qué es imperativo profe-
sionalizar los cuadros directivos municipales? 

Porque una gestión pública profesional 
requiere que las administraciones municipales 
cuenten con servidores públicos altamente 
capacitados y acreditados mediante sistemas 
de formación y evaluación que garanticen 
sus competencias profesionales. El capital 
humano es el activo organizacional más 
importante del gobierno y en general de las 
organizaciones, como tal, debe ser cuidadosa 
y estratégicamente administrado, como un 
componente central de cualquier proceso de 
desarrollo administrativo.

Una estrategia moderna de gestión de 
recursos humanos se debe basar fundamen-
talmente en el desarrollo del capital humano 
a través de la formación continua tomando 
como criterio para la profesionalización el 
modelo de competencias. Se requiere desa-
prender y aprender las nuevas funciones que 
marcan los cambiantes contextos sociales, 
desarrollando en los directivos públicos com-
petencias de flexibilidad, aprendizaje y creati-
vidad. Además es necesario que esas compe-
tencias respondan a problemáticas concretas 
de la comunidad que se presentan a las uni-
dades de gestión en cada uno de los puestos. 
En este sentido, existe un amplio consenso 
en la pertinencia del modelo de formación por 
competencias (Gómez, 2009c). De hecho el 
mismo modelo de competencias fue adopta-
do por el Foro de Profesionalización de Go-
biernos Locales en el estudio generado con 
la participación de más de 20 entidades fe-
derativas en 2008 (INAFED-Pontifez, 2007). 
Asimismo, el modelo de profesionalización 
por competencias se encuentra avalado por 
la Carta Iberoamericana de la Función Públi-
ca (2003, 13).

En este sentido el gobierno es un 
conjunto de organizaciones dentro de un 
espacio institucionalizado que obedecen 
a una doble lógica: nacen formal y 
legalmente predeterminadas en sus fines y 
en los mecanismos generales de acción y 
obtención de resultados, y a la vez continúan 
siendo organizaciones por sí mismas 
(Arellano, 2003), con su vida interna, con 
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su propia lógica de acción, su cultura y su 
contexto particular. El establecimiento de la 
profesionalización implica, como es evidente, 
una transformación de gran magnitud en el 
proceso de gobierno en la que está en juego 
no sólo la mera adecuación de los sistemas 
y tecnología en materia de administración 
de recursos humanos, sino el cambio en 
el accionar mismo del servidor público, 
en sus prácticas, principios, costumbres, 
actitudes, hábitos, cultura organizacional, 
así como en su tradicional estilo de gestión 
directiva y decisiones para el manejo de las 
designaciones y promociones de los puestos. 
Por ello es necesario que el sistema para 
la profesionalización de la administración 
pública municipal, se establezca a partir de un 
modelo de competencias, mismo que implica 
la definición clara de los conocimientos, las 
habilidades y los comportamientos requeridos 
para alcanzar con éxito los objetivos de las 
organizaciones en cada uno de los puestos de 
trabajo.

La problemática que enfrentan las admi-
nistraciones municipales en México, con las 
recientes cargas de trabajo derivadas de las 
participaciones y aportaciones federales que 
se han generado en los últimos años como 
consecuencia de los ingresos derivados de 
los incrementos de precios internacionales 
de petróleo, así como la compleja normativi-
dad que acompaña estos procesos obligan 
a que los directivos municipales cuenten con 
las cualidades y capacidades indispensables 
para afrontar exitosamente esos escenarios. 
La ausencia de una profesionalización,  pro-
voca las usuales irregularidades en materia de 
uso de recursos públicos, deudas incontrola-
bles y otros excesos que llegan incluso a la 
corrupción (ASF, 5) En otras palabras, un go-
bierno municipal competitivo está conformado 
por servidores públicos adecuadamente pro-
fesionalizados. Al contrario, a un bajo nivel de 
profesionalización, baja competitividad urbana 
e institucional. Esto lo podemos comprender 
más claramente en el siguiente sistema de hi-
pótesis.

Nota metodológica y sistema de 
hipótesis

Para la selección de las muestras se tomaron 
en consideración los siguientes criterios. En el 
primer caso, se consideró relevante hacer un 
estudio comparativo de las ciudades de la fron-
tera norte del país considerando como base 
el estudio realizado por Cabrero y Orihuela 
(2013b), seleccionando en la muestra aquellas 
10 ciudades comprendidas entre las 25 mejor 
ubicadas en el índice de competitividad de di-
cho estudio, y que se encuentran situadas en 
la zona norte del país, incluyendo algunas ca-
pitales que se ubican en el rango anteriormen-
te descrito. Así, la muestra incluye cinco ciu-
dades capital (Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, 
Saltillo y Monterrey), cinco puntos fronterizos 
(Mexicali, Cd. Juárez, Piedras Negras, Nuevo 
Laredo y Reynosa) y una ciudad interior de  
Coahuila con alto índice de competitividad ur-
bana (Monclova). Cabe destacar que en razón 
de la inclusión de dos versiones del estudio 
producto la ampliación realizada con ciertos 
indicadores adicionales y la inclusión de más 
municipios a la investigación original, en nues-
tro trabajo se analizan los resultados de ambos 
por lo cual se incluye el municipio de Piedras 
Negras a la muestra.

Por otra parte, es necesario subrayar que 
la perspectiva y el énfasis del análisis se cen-
tran en todos aquellos procesos y variables 
relacionados fundamentalmente con la gestión 
pública. Es por ello que una importancia mayor 
se otorga al componente institucional según se 
explica más adelante. 

El sistema de hipótesis se deriva del propio 
multicitado estudio de Cabrero y Orihuela y al-
gunas inferencias derivadas de éste: 

Hipótesis principal: La competitividad 
urbana está determinada por las 
características que se derivan del análisis 
factorial de los 4 componentes: económico, 
institucional, socio demográfico y urbano 
ambiental (Cabrero y Orihuela, 40). 
H1 La competitividad urbana determina el 
desarrollo urbano y regional, incrementa 
el bienestar de la ciudadanía, promueve el 
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desarrollo sustentable y la cohesión social 
(38).

H2 El componente institucional tiene un 
impacto determinante en la competitividad 
urbana (25).

H3 Los indicadores financieros, el desarrollo 
administrativo y la rendición de cuentas 
son determinantes en la competitividad 
institucional.

H4 El desarrollo Administrativo y la 
rendición de cuentas reflejan el grado de 
profesionalización institucional.

En este contexto, definimos la competitividad 
urbana como la variable dependiente, mientras 
que los diversos componentes e indicadores 
propuestos en los estudios ofrecidos por 
Cabrero serán las variables independientes. 
A partir de un análisis comparativo podremos 
determinar el grado de competitividad urbana 
de una muestra de once ciudades de la frontera 
norte en un primer estudio, y la competitividad 
institucional de una muestra de cinco municipios 
de la ZMM en un segundo estudio. Todo ello, 
desde la perspectiva de la gestión pública. 
En el primer estudio considerando tanto el 
componente institucional como los otros tres, 
a partir de las inferencias que es posible hacer 
del análisis de ciertos indicadores derivados de 
políticas públicas municipales como seguridad 
pública, educación, protección al ambiente, 
entre otros.

Para el segundo estudio tomamos como 
muestra los cinco municipios más importantes 
de Nuevo León y que forman parte de la Zona 
Metropolitana de Monterrey y nos centraremos 
en el análisis de algunos indicadores del 
componente institucional del estudio de 
Cabrero y Orihuela (2013b), y otros aspectos 
concernientes al desarrollo administrativo y 
la profesionalización de la gestión pública 
municipal.

El marco teórico arriba expuesto, y este 
conjunto de hipótesis de investigación serán 
las guías para la posterior confrontación con 

los referentes empíricos que obtendremos 
del análisis comparativo de los municipios 
seleccionados para nuestro estudio. 
Previamente y con el propósito de enriquecer 
con casos prácticos el método de análisis 
comparativo, a continuación procederemos 
a comparar la situación específica de 11 
municipios de la frontera norte del país.

Resultados y discusión

Competitividad urbana comparada en la 
frontera norte.

Para analizar empíricamente con un estudio 
comparativo la competitividad urbana e insti-
tucional que los municipios conurbados de la 
Zona Metropolitana de Monterrey tienen res-
pecto a otras ciudades de la República Mexica-
na de la frontera norte haremos convencional-
mente uso de la clasificación obtenida aplican-
do los resultados del trabajo de investigación 
sobre el índice de competitividad actualizado 
por el IMCC-CIDE (Cabrero y Orihuela, 2013b, 
391)2 y que analiza 60 ciudades mexicanas a 
partir de 46 variables considerando 4 diferen-
tes componentes a saber: 1) económico; 2) 
institucional; 3) socio demográfico y 4) urbano. 
Cabe señalar que se consideran ciudades en 
el sentido amplio del término, es decir consi-
derando el total de municipios considerados 
conurbados a esas 60 ciudades. En la segun-
da versión del estudio, se describen 74 ciu-
dades y se incorporan una serie de variables 
para enriquecer el análisis. Todo ello engloba 
365 municipios, 140 más que en la versión ac-
tualizada. Cada uno de los componentes se 
integra con diversas variables que reflejan la 
realidad municipal y que son producto de una 
investigación teórica previa. El componente 
económico se integra con información sobre 
la estructura económica de base, el perfil del 
desarrollo local y el potencial de integración 
global. Precisamente el segundo componente, 
es decir el componente institucional con 10 va-
riables describe las características esenciales 
de las administraciones públicas municipales 
considerando aspectos reglamentarios, finan-

2 Este estudio realizado previamente en 2003 y posteriormente en 2007 constituye por sí mismo un excelente 
modelo de estudio comparativo que combina tanto elementos cualitativos como cuantitativos.
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cieros, organizacionales y de infraestructura 
tecnológica, entre otros. La inclusión de otras 
4 variables ofrece una mejor perspectiva del 
funcionamiento institucional, al incluir aspectos 
sobre profesionalización, control interno y eva-
luación, entre otros aspectos de gestión públi-
ca. De éstos más adelante retomaremos algu-
nos para el comparativo intermunicipal local.

Las variables del componente institucional 
consideradas en el estudio del CIDE se refieren 
a aspectos de capacidad y dependencia 
financiera, endeudamiento, ingresos e 
inversión per cápita, reglamentación municipal, 
transparencia, profesionalización, rendición 
de cuentas, gobierno electrónico entre 
otros aspectos relacionados con la gestión 
municipal. El componente socio-demográfico 
se refiere a las características de la estructura 
poblacional, calidad de vida, seguridad pública 
y equidad. El componente urbano ambiental 
describe las condiciones de la infraestructura 
urbana, la calidad de los servicios de la ciudad, 
el equipamiento en educación, salud, cuidado 
del medio ambiente, parques industriales y 
telecomunicaciones.

Como se puede observar, el conjunto 
de indicadores propuestos ofrece un amplio 
espectro de aspectos que permiten medir 
con cierto grado de objetividad la capacidad 
institucional medida en términos de eficacia y 
calidad. Si bien en el trabajo de referencia se 
considera el global de las diversas variables de 
los 12 municipios correspondientes a la Zona 
metropolitana de Monterrey, la metodología 
propuesta en el estudio permite generalizar 
las conclusiones del análisis a todos los 
municipios, dando al mismo tiempo validez a 
las hipótesis arriba planteadas.

Análisis de competitividad versión 
actualizada 3.

Del análisis del índice de competitividad ofrecido 
por el estudio (ver tabla 2 abajo), se desprende 
que la ciudad de Monterrey, contrariamente a 

lo que se pudiera creer 4, se encuentra por 
debajo de varias ciudades medias en cuanto 
al promedio general ubicándose en el cuarto 
lugar del ranking regional. Considerando el 
promedio de los 4 componentes, la Zona 
metropolitana de Monterrey se ubica en cuarto 
lugar por debajo de Chihuahua, Hermosillo 
y Saltillo. De acuerdo a los resultados del 
estudio, Monterrey se sitúa en el componente 
urbano en primer lugar siendo su puntaje En 
el componente sociodemográfico se coloca 
en segundo lugar después de Tijuana con 
su puntaje más alto con 95 puntos. En los 
componentes económico e institucional se 
ubica en cuarto y noveno lugar de la muestra 
respectivamente, la distancia respecto a los 
mejor calificados es considerable con más 
de 19 puntos en el componente urbano y 
33 en el componente institucional. Este es 
precisamente el componente que refleja una 
administración pública profesional, eficaz y 
de calidad. Por consiguiente resulta evidente 
el déficit institucional de la Zona Metropolitana 
de Monterrey. Lo anterior puede verificarse en 
la tabla 1.

Análisis de competitividad versión 
ampliada

Previo al análisis comparativo de la 
competitividad urbana propiamente dicha es 
conveniente hacer algunas observaciones en 
cuanto a la ampliación de las variables, y de la 
muestra, con la inclusión de más indicadores 
y municipios. Además de enriquecer 
cualitativamente el análisis comparativo, es 
evidente que los indicadores incorporados 
mejoran de manera global la calificación de la 
muestra al incrementar los promedios (general 
de 71 a 75) y específicos en dos casos 
(institucional de 55 a 78; y socio demográfico 
de 86 a 89), con excepción del componente 
urbano que se redujo (de 62 a 54). Cabe hacer 
notar que el componente económico no se 
alteró, por lo cual la reducción en el promedio 
se generó probablemente por la ampliación de 

3 Para la Zona Metropolitana de Monterrey en esta versión se consideran además de la capital los siguientes 
municipios: Apodaca, Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, San 
Nicolás de los Garza.

4 El estudio del IMCO de 2012 ubica a Monterrey en el 1° lugar de competitividad urbana (18).
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la muestra. Por otra parte, también de manera 
general se redujo la desviación estándar 
en la muestra en 3 de los componentes con 
excepción del urbano. Sin embargo esto último 
se explica más por la calificación que obtuvo 
Hermosillo en la muestra (pasó de 61 a 100), 
que por la tendencia general, como se ilustra 
en las tablas 1 y 2.

En cuanto al análisis comparativo de la 
versión ampliada, considerando el promedio 
global, Monterrey se sitúa en el mismo cuarto 
rango de la clasificación regional atrás de 
Hermosillo, Saltillo y Chihuahua, es decir las 
4 ciudades conservan los primeros lugares 
aunque el orden de los tres primeros se 
modifica colocándose Hermosillo en la primera 
posición, seguida de Saltillo y Chihuahua. Esta 
última descendió del primero al tercer lugar en 
la clasificación. Resulta interesante observar 
como Chihuahua (70 a 58) y Monterrey (78 a 60) 
bajan su calificación en el componente urbano, 
muy probablemente debido a la incorporación 
a la muestra de municipios aledaños a la 
capital. Sin embargo destaca en cambio 
que Monterrey desciende en el componente 
institucional al décimo sitio confirmando 
en esta forma su déficit institucional y de 
profesionalización. En contraste, Monclova 
mejora su posicionamiento respecto a la 
versión actualizada subiendo del noveno lugar 
al quinto, mientras que Mexicali y Tijuana 
descienden una posición en el ranking.

Como podemos apreciar, el análisis 
comparativo de las ciudades del norte de la 
república nos ofrece información sumamente 
interesante para el diseño de políticas públicas, 
ya que la ciudad de Monterrey con este índice 
de competitividad revela una oportunidad de 
mejora que debe encontrar sus palancas en 
la profesionalización de los cuadros directivos 
locales. Por otra parte, si comparamos 
internacionalmente con las zonas urbanas 
más pobladas, con mayor concentración de 
población a nivel mundial, las diferencias 
también son notables. Entre una muestra 
de 500 ciudades, según el Global Urban 
Competitiveness Project 2008, Monterrey se 
ubica en el lugar 143 atrás de Chihuahua con 

el lugar 106 y de la Cd. De México con el lugar 
74 (Cabrero, 2013b,  43).

Competitividad Institucional de 
Municipios de Nuevo León

Una vez contextualizada la Zona Metropolitana 
de Monterrey en el ámbito nacional, ahora 
se analizará comparativamente el contexto 
intermunicipal mediante la selección de una 
muestra de 5 municipios urbanos grandes 
de Nuevo León (Monterrey, Guadalupe, 
San Nicolás de los Garza, Apodaca y San 
Pedro Garza García). Los cinco municipios 
seleccionados corresponden a la categoría 
de urbano grande y cuentan con alto grado de 
urbanización integrada.

Este comparativo resulta particularmente 
relevante por varias razones estratégicas 
(Ver Tabla 4). En primer lugar Nuevo León 
constituye una de las entidades federativas 
con mayor importancia económica en el 
país junto con el DF, el Estado de México y 
Jalisco. Con apenas poco más del 4% de la 
población genera el 7.3% del PIB (INEGI, 
2012). Concentra en la zona metropolitana de 
Monterrey, servicios financieros, comerciales, 
industriales y educativos con un alto impacto 
en la estructura productiva nacional y regional. 
Por otra parte, los municipios seleccionados 
en la muestra también destacan en diversos 
indicadores sociales. San Pedro y San Nicolás, 
por ejemplo se ubican entre los municipios de 
más alto índice de desarrollo humano con el 
2° y 6° lugar respectivamente. Respecto al PIB 
Monterrey se ubica en el 4° lugar del ranking 
nacional. En el sector educativo Apodaca y 
San Nicolás se ubican en 3° y 8° respecto a 
población con menor índice de analfabetismo. 
Estas posiciones deberían estar sustentadas 
en políticas públicas y en una gestión 
profesional de los cuadros municipales. Sin 
embargo ello no es así, ya que en ningún 
caso existen sistemas siquiera cercanos a 
un servicio profesional. De hecho se muestra 
un  déficit competencial en diversos rubros, 
asociados en muchos casos a corrupción y 
escándalos en la provisión de los servicios 
públicos. Según otro estudio, por ejemplo 
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en un aspecto estrechamente relacionado 
con buen gobierno, es decir transparencia, 
rendición de cuentas y control ciudadano, 
se ubica a la ZMM en una precaria situación 
obteniendo un promedio de 19 puntos sobre 
100 (IMCO, 2012, 19), muy por debajo de la 
media nacional. 

Comparando diversos indicadores 
financieros en una serie histórica de 2009 
al 2013 (tabla 4) podemos apreciar algunos 
rasgos similares en cuanto a la gestión 
financiera de los municipios seleccionados 5.

Convencionalmente y siguiendo los 
lineamientos del método comparativo (Sartori, 
2004), se establecerá una escala para 
clasificar a cada uno de los municipios de 
acuerdo a su desempeño observado en el 
cuadro Comparativo en tres diferentes niveles: 
bajo, medio y alto. En esta forma lograremos 
identificar una mejor administración en función 
de su ubicación en el ranking lo cual nos 
ofrece evidencia empírica de su desempeño 
durante el período. Es conveniente recordar 
que esta constituye una etapa fundamental en 
los estudios comparativos. Como se expone 
en la tabla 5, algunos municipios mejoran 
levemente algún indicador y disminuyen 
en otro. Considerando de manera global la 
competitividad general de cada municipio 
según el número de las mejoras o retrocesos 
reflejados, observamos que San Nicolás se 
coloca como el más competitivo con mejora 
en 5 indicadores de 6, este último referido 
a dependencia de recursos federales. Sin 
embargo es notable la mejora en políticas 
públicas (10) y en reducción del peso 
burocrático (16). Aunque Monterrey también 
mejora en 5 indicadores, sus porcentajes son 
más discretos y tiene una pronunciada baja en 
políticas públicas (Casi 18), como los otros 3 
municipios que también descienden en este 
rubro de políticas. De otra parte, Apodaca 
retrocede en todos los indicadores siendo 
el más amplio en políticas públicas (27). 
Guadalupe también aunque con pequeñas 
variaciones retrocede en cinco indicadores 

siendo el más notable la inversión en políticas 
públicas (8). San Pedro a pesar de ser el 
que mejor recaudación obtiene, retrocede en 
3 indicadores, incluyendo precisamente la 
autosuficiencia que se reduce en 5.5 pts. 

De lo anteriormente expuesto se tiene un 
referente empírico del desempeño municipal 
de conformidad con la posición que se ubica 
en la escala (Tabla 7). A nivel global por 
ejemplo, el mejor ubicado es el municipio de 
San Nicolás con tres calificaciones altas, una 
media y dos bajas. Le sigue San Pedro, con 
dos calificaciones altas, tres medias y una 
bajas. Después estaría ubicado Monterrey 
con dos en cada escala. En cuarto lugar se 
ubicaría Apodaca con una calificación alta, 
cuatro medias y una baja. En la última posición 
se coloca Guadalupe con ninguna calificación 
alta, cuatro medias y dos bajas.

Con fundamento en la evolución en el 
desempeño en 2 diferentes períodos, es decir 
de 2000 a 2008, considerando los estudios 
previos anteriormente referidos (Gómez: 
2014c y Gómez, 2014d) y éste que hemos 
hecho de 2009 a 2013, se puede apreciar 
que la comparación entre la calificación de 
desempeño de 2008 a 2013 (Tabla 8), nos 
revela que la competitividad municipal se 
ha modificado sustancialmente. Destaca lo 
siguiente: dos municipios mejoran en el ranking: 
San Nicolás que pasa de quinto a primer lugar 
y San Pedro que asciende una posición. Los 
3 restantes bajan su competitividad; Monterrey 
y Apodaca descienden dos posiciones, y 
Guadalupe una, colocándose en el último lugar 
de la tabla. 

Adicionalmente, considerando la evolución 
durante el período de 4 indicadores clave 
derivados de la base de datos (Tabla 4, supra) 
a saber: ingresos por impuestos, inversión en 
políticas públicas, pago de deuda y nómina, 
tenemos otros indicadores de competitividad 
que enriquecen el estudio comparativo. 
Bajo este criterio nuevamente destaca San 
Nicolás con la primera posición en inversión 

5 Para el período 2000-2008 consultar Gómez (2014 c).
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en políticas públicas y reducción de nómina, y 
la segunda en recaudación y pago de deuda. 
En contrapartida, Guadalupe se ubica en la 
última posición de la escala con importantes 
incrementos en pago de deuda (870), 
reducción de inversión en políticas públicas 
(-39), y muy discreta recaudación (apenas 
12.4), abajo del municipio de Monterrey, que 
incremento en 30 puntos y muy lejos de San 
Pedro con 77.2% de incremento. En segundo 
lugar de competitividad está San Pedro, 
aunque refleja problemas en pago a deuda 
y nómina con incrementos sustanciales (250 
y 67 respectivamente). Monterrey se ubica 
en tercera posición con la reducción más 
importante de la muestra en inversión en 
políticas públicas (-72%).

Para complementar esta categorización, 
se considera conveniente realizar un 
análisis de tres variables administrativas 
adicionales, relativas a los ingresos globales 
del municipio, el peso específico de la nómina 
en el presupuesto (Tabla 4), y el impacto de 
la inversión social. En lo que corresponde al 
componente de carga por servicios personales 
(Supra, Tabla 3), vemos que la diferencia entre 
el más costoso y el que menos carga significa 
por habitante es muy grande, llegando a poco 
menos de tres mil pesos entre San Pedro 
que es el más alto, y Apodaca y Guadalupe 
ubicados en la parte baja de la escala. Por otra 
parte, San Nicolás y Monterrey se ubican en la 
parte media de la escala con $ 1,299 y $ 1,200, 
per cápita respectivamente.

Un último análisis comparativo resulta 
de observar y contrastar el gasto social 
considerando algunos indicadores adicionales. 
Como se desprende del Tabla 9, se relacionan 
estrechamente la población, el importe 
invertido en el Programa Oportunidades 
y el número de familias beneficiadas. Sin 
embargo, la inversión por familia resulta 
muy desproporcionada respecto a las otras 
variables. En este indicador que podemos 
definir como de eficiencia social en el Programa 
Oportunidades, tenemos también tres escalas. 

Guadalupe y San Nicolás se ubican en el nivel 
de baja eficiencia, Apodaca en la parte media y 
Monterrey y San Pedro con la mayor eficiencia 
social. Esta clasificación resulta engañosa ya 
que por una parte, San Pedro y San Nicolás 
se clasifican como municipios con alto índice 
de desarrollo humano, lo cual se refleja a su 
vez en el número de familias beneficiadas. 
Por lo anterior es comprensible la eficiencia 
de San Pedro pero en cambio San Nicolás 
resulta el más ineficiente por el alto costo por 
familia y porque como ya se mencionó, tiene 
un alto nivel de desarrollo humano. El caso de 
Apodaca se coloca en nivel medio de eficiencia, 
mientras que Monterrey muestra un alto nivel 
de eficiencia social en este programa.

Como podemos inferir de lo anteriormente 
expuesto los incrementos en ingresos 
municipales por participaciones y 
aportaciones federales 6, se traducen en 
egresos y, consecuentemente en mayores 
responsabilidades. Sin embargo esto no 
necesariamente se corresponde con una 
adecuada planeación, evaluación y rendición 
de cuentas de estos recursos por parte de las 
autoridades municipales, ya que no siempre se 
destinan a inversión pública o social. Lo que es 
más grave aún se ha reducido el gasto social 
como hemos visto en el caso de 4 municipios 
con excepción de San Nicolás (supra, Tabla 
5). Precisamente por ello en fechas recientes 
ha sido modificada la Constitución (Reformas 
aprobadas por el Congreso en febrero de 
2015) y la normatividad federal en materia de 
rendición de cuentas para los municipios y las 
entidades federativas respecto a los recursos 
federales (Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, DOF 12 de noviembre de 
2012). 

A pesar de que desde la promulgación de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (2006) se establecían reglas y 
plazos para la armonización presupuestaria, 
contable y programática, la falta de 
capacitación y voluntad política en la mayoría 
de las entidades federativas y la incapacidad 

6 Es el gasto federalizado.
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material y técnica en el caso de los municipios, 
la armonización dista mucho de ser una 
realidad aún en el caso de las administraciones 
locales de los 5 municipios seleccionados en la 
muestra arriba presentada. Pasaremos ahora 
al análisis del Índice de Desarrollo Institucional 
para comparar y en su caso validar o desechar 
las hipótesis planteadas en nuestro estudio.

Análisis del Índice de Desarrollo 
Institucional Municipal 2013

Con el propósito de enriquecer el análisis 
comparativo en la Zona metropolitana de 
Monterrey y determinar el efecto de la 
profesionalización en la competitividad 
institucional, tomaremos como base el trabajo 
de la Auditoría Superior de la Federación 
(2013), que nos ofrece una sólida metodología 
comparativa.

En términos generales, como se observa 
en el tabla 11, de acuerdo a este estudio, los 
cinco municipios de nuestra muestra se ubican 
con índice muy alto. Sin embargo, aunque el 
ranking difiere al obtenido por nuestro estudio, 
un análisis minucioso de los subíndices nos 
permite explicar las variaciones. En efecto, 
el estudio de la ASF para Nuevo León, ubica 
en la primera posición al municipio de San 
Pedro, seguido de San Nicolás en 2° lugar y 
Monterrey en 3°. Conviene mencionar que en 
el contexto nacional en cambio los lugares se 
desplazan al 6°, al 19 y al 45 respectivamente.

Al analizar los diversos subíndices 
encontramos hallazgos relevantes en materia 
de desarrollo administrativo y transparencia 
y rendición de cuentas. En estos dos 
subíndices se coloca en primer lugar San 
Nicolás lo cual refleja en cierta medida el 
grado de profesionalización. Esta afirmación 
se fundamenta en la mejor calificación de 
este último municipio en cuanto al perfil y 
antigüedad de los titulares y en la existencia 
de programas de capacitación y mecanismos 
de evaluación del desempeño. Advertimos 
que es la fortaleza financiera de San Pedro 
y su amplia cobertura de servicios lo cual lo 

ubica en la primera posición, mientras que San 
Nicolás se ubica en 4° lugar en ambos índices. 

Por otra parte, también resulta interesante 
notar que Monterrey se coloca en 4° lugar 
en Servicios Públicos y en Desarrollo 
Administrativo, a pesar de su capacidad 
financiera y su alto nivel en estructura 
organizacional. Por último es notable en este 
último municipio el rezago en Reglamentación 
municipal, colocándose en los tres últimos 
lugares del Estado en esta materia, junto con 
Dr. Gonzalez y Vallecillo. En contrapartida, 
San Nicolás refleja nuevamente el grado de 
profesionalización al contar con la máxima 
calificación en este rubro.

Conclusiones

A través de estos dos estudios comparativos, 
hemos podido ubicar la competitividad 
desde una perspectiva regional y local. Con 
fundamento en el análisis comparativo de las 
ciudades más competitivas de la zona norte 
de nuestro país y del estudio comparativo de 
los municipios locales en la ZMM, podemos 
constatar una agenda muy sugerente en 
materia de gestión pública y profesionalización 
para los gobiernos locales en vísperas de 
la renovación de mandos en Nuevo León 
y Sonora para junio de 2015. Asimismo 
podemos inferir ciertas hipótesis adicionales a 
las que formulamos anteriormente. Si bien el 
análisis se concentra en una de las variables, 
la competitividad institucional, nos ofrece 
una descripción objetiva sobre el universo 
analizado a partir de la rigurosa aplicación 
de los principios del método comparativo. 
De los estudios podemos extraer varias 
conclusiones generales. En cuanto al estudio 
regional, paradójicamente la competitividad 
urbana en la frontera norte no está asociada 
al tamaño de la población ni a  los ingresos 
municipales (Tabla 10 y 11). Los municipios 
más competitivos son ciudades medias7 con 
ingresos per cápita por debajo de la media con 
excepción de Monterrey y Hermosillo (Saltillo 
y Chihuahua). Destaca también que no se 

7 Contaban para 2010 con menos de 1 millón de habitantes
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trata de grandes conglomerados que integran 
diversos municipios. Por otra parte sobresale 
Saltillo con altos índices en 3 dimensiones 
aunque muy baja en el componente urbano. 
Hermosillo en cambio tiene modestas 
calificaciones en los componentes económico 
e institucional y muy alto en el urbano. 
También se debe hacer notar el bajo nivel 
del componente institucional y urbano de 
Monterrey, que podría suponerse una zona 
de alto desarrollo. Sin embargo es necesario 
indagar porqué varía tanto el componente 
urbano con la versión ampliada ya que 
afecta sensiblemente sobre todo a los cuatro 
municipios mejor ubicados en este estudio.
Por otra parte, del análisis comparativo local 
del desempeño financiero, correspondiente 
a los cinco municipios metropolitanos de 
Monterrey, debe señalarse en primer lugar, 
que el liderazgo en autosuficiencia y capacidad 
económica no se corresponde necesariamente 
a liderazgo en desempeño gubernamental 
o institucional. Esto se verifica al constatar 
que San Pedro y Monterrey, a pesar de ser 
los más autosuficientes, no son los más 
eficientes en el uso de los recursos. Esto 
quiere decir que el desempeño institucional 
es determinado por las capacidades de 
gestión de las instancias gubernamentales 
locales. Entre las competencias de gestión 
se encuentran aquellas concernientes a la 
gestión financiera y presupuestal. Entre éstas, 
un importante indicador de competitividad es el 
peso financiero de la burocracia. En particular 
en San Pedro ha sido notable el incremento 
en burocracia a pesar de ser el que menos 
habitantes tiene. Además, ha visto reducida 
su capacidad recaudatoria lo cual revela una 
ineficiente gestión del proceso. San Nicolás en 
cambio ha reducido su plantilla y mejorado su 
competitividad. Por otra parte, es de señalar 
cómo la mejora en diversos indicadores se 
refleja en la competitividad global siendo el 
municipio de San Nicolás una evidencia de ello 
al pasar del 5° lugar en 2008 al 1° en 2013. 
En la medida en que bajo distintos criterios 
resultó positivamente ponderado respecto 
a los demás municipios, es claro que hay 

un alto grado de congruencia en la gestión y 
evaluación institucional.

Por otra parte, resulta evidente que la 
autosuficiencia financiera constituye un 
factor determinante de la competitividad 
municipal, siempre y cuando se vincule a 
una eficiente utilización de los recursos. San 
Pedro y Monterrey nos ofrecen evidencia de 
esta afirmación. Asimismo, la dependencia 
presupuestal de recursos federales limita la 
competitividad municipal esto último incide 
en la necesidad de financiamiento externo 
y el costo de la deuda municipal repercute 
negativamente en la competitividad municipal. 
Esto puede verificarse en el caso de Monterrey 
y Guadalupe que vieron reducida la inversión 
social. Por último es evidente que a mayor 
burocracia menor efectividad y eficiencia en la 
competitividad institucional. Por último, con el 
análisis del estudio de la Auditoría Superior de la 
Federación para Nuevo León, pudimos validar 
nuestras hipótesis sobre la profesionalización, 
en el sentido que esta variable tiene en la 
competitividad institucional. Al mismo tiempo 
nos permitió encontrar concordancias con 
nuestro estudio al ubicar a San Nicolás y San 
Pedro en la cima del ranking. Del sistema de 
hipótesis propuesto, con la evidencia validamos 
los diferentes postulados primeramente con el 
propio estudio de Cabrero y Orihuela (Hipótesis 
principal y H1). La H2 se verifica a partir del 
impacto que tienen las políticas municipales 
de apoyo al empleo, las políticas sociales 
(salud, marginación, recreación, seguridad 
pública), las políticas urbanas y ambientales 
entre otras. Todas estas políticas inciden 
en las tres dimensiones consideradas en la 
metodología de Cabrero, con independencia 
de la dimensión institucional. Por último, en 
cuanto a la competitividad institucional, las tres 
restantes hipótesis se validan con la evidencia 
del segundo estudio y se ratifican con el Índice 
de Desarrollo Institucional Municipal elaborado 
por la ASF. 

El trabajo ofrece diversas líneas que pueden 
servir de ruta para el mejoramiento de los 
gobiernos locales sobre evidencias empíricas. 
Sin embargo es necesario reconocer que 
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todavía falta trecho por recorrer para establecer 
mecanismos de evaluación institucional para 
mejorar el desempeño de las administraciones 
locales. Asimismo, es indispensable que las 
propias autoridades se comprometan a realizar 
esfuerzos que favorezcan los mecanismos 

de formación profesional, de evaluación y 
de rendición de cuentas y en esta forma, 
establecer indicadores confiables que puedan 
dar confianza a la ciudadanía de las mejoras 
de la gestión municipal.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación es 
determinar cómo impactan las variables 
calidad del sistema y calidad de la información 
en el desempeño organizacional de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
de la región sur del estado de Tamaulipas, 
México. Para alcanzarlo, se utiliza el 
modelado de ecuaciones estructurales 
mediante la aplicación de 97 cuestionarios. 
La evidencia empírica sugiere que la calidad 
de la información influye en la variable 
desempeño organizacional específicamente 
en las dimensiones información de mercado 
y relación con proveedores, mientras que la 
calidad del sistema solamente tiene relación 
con la dimensión eficiencia interna. Se espera 
que los resultados obtenidos puedan ayudar a 
directivos de Pymes a planificar eficazmente 
sus inversiones realizadas en Sistemas de 
Información (SI).
Palabras clave: calidad de la información, 
calidad del sistema, impacto organizacional, 
pymes. 

Abstract
The goal of this study is to determine how 
the variables the quality system and quality 

Impacto en el desempeño organizacional de la calidad del 
sistema y de la información en las pymes de la zona sur del 

estado de Tamaulipas, México

Organizational impact of system and information quality in SMEs from 
southern region of the state of Tamaulipas, Mexico 

Jorge Alberto Martínez-Juárez*, Demian Ábrego-Almazán**, 
José Melchor Medina-Quintero***

of information affect the organizational 
performance of small and medium enterprises 
(SMEs) from the southern region of the state of 
Tamaulipas, Mexico. To fulfill this purpose, the 
structural equation modeling is used with the 
application of 97 questionnaires. The empirical 
evidence suggests that the information quality 
influences the organizational performance 
variable, specifically the dimensions market 
information and relationship with suppliers, 
while the system quality only relates to the 
internal efficiency dimension. It is expected 
that the results can help SME managers to 
plan more efficiently their investments in IS.

Key words: information quality, system quality, 
organizational impact, SMEs, IT Management.

Clasificación JEL: M15 

Introducción

Actualmente las tecnologías de información 
(TI) son imprescindibles en el funcionamiento 
de toda organización, siendo además utilizadas 
como medio para incrementar su competitividad, 
todo con la finalidad de obtener ventajas 
sostenibles sobre los competidores, por tanto, 
los gerentes deben emplear tecnologías para 
el beneficio de sus organizaciones (Qutaishat, 
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Khattab, Abu Zaid & Al-Manasra, 2012). Este 
crecimiento exponencial y el avance en TI son 
factores relevantes que influyen en el entorno 
empresarial actual, por ello, las empresas 
dedican una parte considerable de tiempo y de 
sus recursos económicos en su adquisición, 
principalmente en SI que ayuden a mejorar sus 
procesos (Ferreira & Cherobim, 2012). 

Según Gable, Sedera & Chan (2008), las 
organizaciones hacen grandes inversiones 
en SI esperando impactos positivos para la 
organización, sin embargo, estudios realizados 
por The Standish Group International en 2013, 
muestran que solo un 39% de los proyectos de 
SI implementados son considerados exitosos, 
es decir, que se terminaron en tiempo, con 
la funcionalidad requerida y dentro del costo 
estimado, mientras que el 61% fallaron al no 
contar con toda la funcionalidad estipulada, 
sobrepasar su presupuesto, las fechas de 
entrega o simplemente nunca terminaron de 
realizarse.

Lo anterior ha motivado a la academia a 
profundizar en el conocimiento de los factores 
explicativos del éxito de los SI y sus impactos 
en las organizaciones, derivando con ello 
en la propuesta de modelos, constructos e 
indicadores que permitan valorar sus efectos 
(Gorla, Somers & Wong., 2010; Gonzáles, 
2012); lo cual ha permitido detectar en entonos 
externos a México, la influencia positiva que 
tienen las dimensiones de calidad de los SI en 
el impacto organizacional (Gorla et al., 2010).

Por otra parte, se debe destacar la 
relevancia económica que tiene las Pymes 
en México, tanto por su nivel de inversión, 
participación en el empleo, como por la 
contribución al desarrollo regional. En este 
sentido, actualmente, representan el 26% de 
la Producción Bruta Total (PBT), generando 
más de 6.7 millones de empleos (el 31% del 
personal ocupado) pero tanto solo con un 
4% del total de unidades económicas (UE) 
registradas, ofreciendo con ello oportunidades 
de desarrollo a nivel nacional, regional y local 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática [INEGI], 2014)

De manera específica, la importancia de 
este tipo de empresas en el Estado reside en 
que, de acuerdo a datos estadísticos del INEGI 
(2014) en Tamaulipas hay alrededor de 5,780 
UE (5.54% del total UE registradas), dando 
empleo a casi 210,000 mil personas (31.5% de 
la planta laboral contratada) y contribuyen con 
el 27% del total de la PBT estatal. No obstante, 
presenta una alta concentración hacia los 
sectores económicos de comercio y servicio 
(88.6%). 

Sin embargo, como toda organización se 
enfrentan a cambios y transformaciones que 
se dan en el ámbito nacional e internacional 
y aunque en la zona bajo análisis se han 
realizado diversos estudios con el fin de 
fortalecer su funcionamiento (Robles, De la 
Garza & Medina, 2008; Huerta, Ruiz & Baltazar, 
2013; Hernández, Sánchez & Verástegui, 
2013; Sánchez, Zerón & Mendoza, 2015; 
Zerón, Sánchez & Hernández, 2015), son muy 
limitadas aquellas que se enfocan en determinar 
la influencia que tienen las tecnologías de la 
información en su competitividad (Abrego, 
Medina & Sánchez, 2015).

Por lo anterior, la presente investigación 
tiene como objetivo estudiar el impacto que 
tienen los SI en su desempeño organizacional 
medido a través de dimensiones de 
productividad, de operatividad y de mercado, 
en empresas Pymes de los sectores 
económicos de comercio y servicios de los 
municipios de Tampico, Madero y Altamira 
todos pertenecientes a la zona sur del estado 
de Tamaulipas, México. 
Para cumplir con el propósito anterior, el 
presente documento se divide en los apartados 
de revisión de la literatura, metodología (el 
cual incluye el modelo teórico e hipótesis), 
resultados-discusión y conclusiones.

Revisión de literatura
Los sistemas de información.

Tradicionalmente la mayoría de las personas 
relacionan a los SI con una aplicación 
informática instalada en una computadora, si 
bien es cierto, que actualmente la mayoría de 
los SI se encuentran en una computadora, no 
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con el simple hecho de instalar un procesador 
de textos, una página Web, o realizar comercio 
electrónico se cuenta con un SI, todos ellos se 
pueden definir como herramientas de apoyo a 
la gestión operativa. 

Un SI abarca más que el aspecto 
meramente computacional o técnico, incluye 
cuestiones relacionadas con los procesos 
de negocio y la obtención de información 
vital para el desarrollo o crecimiento de una 
empresa, por lo cual, se puede decir que un SI 
de representa el conjunto de medios humanos 
y materiales encargados del tratamiento de la 
información empresarial (Medina, 2011), con 
un papel relevante y causante de ventajas 
competitivas (Ferreira & Cherobim, 2012). 
Los SI utilizan equipos de cómputo, bases de 
datos, software, procedimientos, modelos para 
el análisis y procesos administrativos para la 
toma de decisiones (Turban, Volonino & Wood, 
2013). 

Por lo tanto, se puede definir a un SI como 
un conjunto de componentes interrelacionados 
que incluyen hardware, software, datos, redes, 
procesos y personas, que permiten capturar, 
almacenar, procesar y distribuir la información 
de la organización para el apoyo de la toma de 
decisiones, el control, el análisis y la visión en 
una institución.

Modelo de éxito de sistemas de 
información de DeLone y McLean

La medición del desempeño de un SI es 
crucial para la estrategia de la organización 
(Medina, 2011) y en busca de contar con un 

marco que los evalué, se han creado modelos 
que permitan determinar las características 
que hacen que ciertos SI sean exitosos. Por 
tanto y con el propósito de coadyuvar a una 
mejor comprensión del impacto de los SI en 
las organizaciones, DeLone y McLean (D&M) 
propusieron en 1992 un modelo de medición 
multidimensional con interdependencias entre 
sus diferentes categorías, con el fin de sugerir 
una definición integral del éxito de los SI.

El modelo está basado en los trabajos 
de Shannon y Weaver realizado en 1949 y 
Mason de 1978 (Ballantine et al., 1996), así 
como, en una extensa y profunda revisión de 
la literatura, la cual les permitió proponer una 
taxonomía que pretende dar una vista más 
integrada y coherente del concepto de éxito de 
SI. No obstante, su orientación en el campo de 
la investigación de los SI se ha enfocado más 
hacia el estudio del impacto individuad, es decir 
a los usuarios, que a un nivel organizacional 
(Petter, DeLone & McLean, 2008); además 
que ha sido muy cuestionado (Wu & Wang, 
2006), por lo cual tuvo que ser renovado en el 
año 2003.

Esta actualización incluye las principales 
críticas recibidas, pero también considera las 
nuevas tendencias tecnológicas (Rodríguez, 
Pérez, & Bernal, 2014). No obstante, el modelo 
de éxito de D&M (figura 1) es uno de los más 
referenciado en la literatura de los SI, en 
parte debido a su comprensibilidad y sencillez 
(Urbach, Smolnik, & Riempp, 2009), pero 
sobre todo por la robustez de los resultados 
obtenidos de su aplicación (Petter, DeLone & 
McLean, 2013).
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Los sistemas de información y su im-
pacto en el desempeño organizacional

De acuerdo con Daft (2000), el desempeño 
organizacional se define como la capacidad 
que tiene la organización para alcanzar sus 
objetivos mediante el uso de los recursos de 
una manera eficiente y eficaz. Según Gorla 
et al. (2010), el desempeño organizacional 
representa los beneficios a nivel empresa 
que recibe una organización debido a las 
aplicaciones de SI. Existe evidencia en la 
literatura que menciona la relación entre la 
inversión de TI con las medidas de rendimiento 
estratégico y económicos de la organización 
(Mahmood & Mann, 1993), sin embargo, 
DeLone y McLean (2003) mencionan que el 
desempeño organizacional no cuenta con una 
variable de medición definida.

Por ello, en los últimos años se han 
realizado diferentes estudios con la intención 
de indetificar el impacto que tiene el éxito de 
los SI en el desempeño organizacional, por 
ejemplo, Heilman y Brusa (2005) mencionan 
que la inversión en TI en México ha aumentado, 
derivado de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con 
el propósito de aumentar la productividad, 
hacer negocios con empresas extranjeras 

y construir la infraestructura necesaria que 
permita competir a nivel mundial, por lo 
cual, en su estudio, el principal propósito es 
el de proporcionar una mejor comprensión 
del nivel de satisfacción de los usuarios de 
computadoras en un país con cultura diferente 
a Estados Unidos de América.

Por otra parte, Gorla et al. (2010) investigaron 
el nivel de influencia que tienen las dimensiones 
de calidad de un SI propuestas por DeLone 
y McLean y su impacto en la organización, 
sus resultados muestras relaciones positivas 
y directas entre las variables de calidad de 
servicio y calidad de la información, mientras 
que en lo referente a la calidad del sistema se 
obtienen de manera indirecta a través de la 
calidad de la información.

Mientras que Ferreira y Cherobim (2012) 
realizaron un estudio en el cual pretenden poner 
en manifiesto el impacto de las inversiones 
en TI en el desempeño organizacional, esta 
investigación utilizó modelos económicos para 
evaluar como las inversiones en TI en términos 
de rentabilidad y productividad influyen, el 
cual mostró relación positiva con incremento 
de ventas, no obstante, los indicadores 
relacionados con los costos, no mostraron 
relación significativa. 

Figura 1: Modelo de éxito de la calidad de los SI. 
Fuente: DeLone y McLean (2003).
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Metodología

Modelo teórico e hipótesis.

El presente estudio plantea un modelo teórico, 
en el cual se propone que la calidad del sistema 
y de la información impacta en la variable 
desempeño organizacional, medida a través 
de las dimensiones: relación con proveedores, 
información de mercado, eficiencia interna 
y reducción de costos. Cabe mencionar que 
no se toma para este estudio las variables 
uso y satisfacción del modelo original de 
D&M, en base a lo detectado por Sedera y 
Gable (2004), ya que en su investigación 
los autores comentan que la variable uso se 
debe medir solo cuando el uso del SI es de 
forma voluntaria, lo cual se infiere sucede en 
las Pymes a consultar, es decir, que su uso es 
obligatorio. 

Asimismo, DeLone y McLean (2003) 
y Livari (2005) comentan que el uso y la 
satisfacción del usuario son recíprocamente 
interdependientes y para un análisis pleno se 
debe realizar una investigación en el que el uso 
y la satisfacción del usuario son seguidos en 
el tiempo, lo anterior apoya su exclusión de la 
presente investigación debido a que la misma 
se limita a un solo punto en el tiempo. En 
resumen, el modelo teórico propuesto (figura 
2) provee un enfoque práctico, ya que permite
identificar los atributos y dimensiones de éxito 
de los SI de mayor impacto en los resultados 
empresariales. 

Por otra parte, además del fundamento 
teórico suministrado por el modelo D&M, 
se anexa una relación de referencias 
complementarias que apoyan las hipótesis 
planteadas (tabla 1). Como se puede apreciar, 
los componentes del modelo se derivan de una 
revisión de literatura especializada, con el fin de 
aproximarse a la problemática detectada con 
relación al éxito de los SI en las organizaciones 
en la zona de estudio; así como el de conocer 
a profundidad el modelo teórico de D&M y 
de esta forma poder justificar y argumentar 
las hipótesis de trabajo, y por último definir, 
determinar y ajustar los indicadores de los 
constructos propuestos.

Figura 2: Modelo teórico propuesto

Lo anterior permitió elaborar el instrumento 
a utilizar, que, en su etapa de creación, fue 
sometido a una prueba de validez aparente 
y tal como lo recomienda Boudreau, Gefen 
y Straub (2001), esta técnica permite indicar 
si la escala de medida parece ser válida, y 
que es entendida por el encuestado, lo que 
permite garantizar la obtención de resultados 
satisfactorios (Straub & Carlson, 1989). 
Para ello, el primer esbozo del instrumento 
fue remitido a un grupo de investigadores y 
practicantes del área. De cada uno se recibió 
su opinión sobre la congruencia, relevancia, 
suficiencia y claridad de los ítems propuestos. 

La información recabada permitió retirar 
de la sección de datos generales preguntas 
que pudieran servir como identificador de 
la empresa, eliminar ítems redundantes y 
adaptar la terminología y conceptos de los 
mismos, además de sugerir un cambio en el 
tamaño de la escala de Likert, todo lo anterior 
con el fin de obtener un instrumento fácil de 
comprender e interpretar por el sujeto de 
investigación. El cuestionario resultante está 
conformado por 39 ítems, de los cuales 8 son 
de respuesta múltiple y 31 de escala tipo Likert 

Impacto en el desempeño organizacional de la calidad del sistema y de la información...



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 164

de 5 puntos (1. Muy en desacuerdo a 5. Muy 
de acuerdo). A continuación, se definen las 
variables empleadas (operacionalización):

Variables Independientes

Calidad del sistema, se explica mayormente 
por las características deseadas en los SI, 
como facilidad de uso, flexibilidad del sistema, 
confiabilidad, facilidad de aprendizaje, grado 
de sofisticación, tiempo de respuesta, buena 
documentación. En el caso de la presente 
investigación se especifica en los siguientes 
aspectos: diseñado con características útiles, 
con tiempos de respuesta adecuados, que sea 
fácil de aprender - usar, con un adecuado nivel 
de integración, estas medidas seleccionadas 
son consistentes con las utilizadas en otras 
investigaciones (Nelson, Todd, & Wixom, 2005; 
Seddon, 1997; DeLone & McLean, 2003; Gorla 
et al., 2010).

Calidad de la información, se explica 
mayormente por las características deseadas 
en tiempo de respuesta y calidad de la 

información, como información proporcionada 
a tiempo, actual, útil y relevante así también 
como información con la exactitud deseada, 
un adecuado nivel de detalle y que sea fácil 
de comprender e interpretar. Estas medidas 
seleccionadas son consistentes con las 
utilizadas en otras investigaciones (Nelson et 
al., 2005; Seddon, 1997; DeLone & McLean, 
2003; Gorla et al., 2010). 

Variables dependientes
Costos, en la presente investigación se refiere 
al grado en que el usuario percibe que el SI ha 
ayudado a disminuir los costos, principalmente 
con relación a sus clientes y proveedores tales 
como: reducir costos de comercialización de 
productos /servicios, integración y coordinación 
con clientes y proveedores, inventarios y 
reducir costos de la coordinación de diferentes 
actividades como la compra, transformación, 
comercialización, ventas y facturación (Gorla 
et al., 2010; Mahmood & Soon, 1991; Sethi & 
King, 1994).

Tabla 1
Hipótesis planteadas
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Relación proveedores, se define como la 
mejora de la interacción del usuario con los 
proveedores a través de la información que 
proporciona el SI, traduciéndose en que la 
información de proveedores ayuda a identificar 
fuentes de alternativas de suministros, localizar 
productos / servicios sustitutos, asegura la 
rentabilidad de su proveedor en el manejo de 
sus pedidos y en la reposición de su inventario 
y por último que la información mejora la 
capacidad de la empresa para evaluar varios 
proveedores y elegir al proveedor más 
adecuado (Mahmood & Soon, 1991; Sethi & 
King, 1994).

Información de mercado, al igual que se 
puede obtener información de proveedores 
del SI, esta variable se enfoca en el manejo 
y obtención de la información del sistema 
con respecto a cuestiones relacionadas con 
la mejora en la previsión y precisión de las 
ventas, anticiparse a las necesidades del 
cliente, identificar grupos de clientes cuyas 
necesidades no se están cumpliendo e 
identificar las tendencias del mercado (Tallon 
et al., 2000; Stone et al., 2007).

Eficiencia interna, se explica en qué grado 
al usar el sistema, afecta a los principales 
objetivos en la organización que se pueden 
traducir en: mejoras en las reuniones y debates 
internos, la calidad del proceso y contenido de 
la toma de decisiones, asegura una buena 
coordinación entre las áreas de la empresa y 
mejora la planeación estratégica (Sethi & King, 
1994; Bradley et al., 2006; Daud & Triki, 2013).

Continuando con el desarrollo del método 
utilizado, la obtención de la muestra, se basó 
en los registros proporcionados por el Sistema 
de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 
http://www.Siem. gob.mx) en donde para 
septiembre de 2015, se tenían registradas 
527 Pymes en la zona sur del estado de 
Tamaulipas. Después de identificarlas, se 
gestionó la autorización correspondiente 
con las diferentes Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Servicio de las localidades 
seleccionadas para el apoyo en la aplicación 
del instrumento. El trabajo de campo se realizó 

a través de un muestreo a conveniencia, 
descartando a las Pymes que no cuentan con 
un SI en funcionamiento.

La recolección de los datos se llevó a cabo 
entre los meses noviembre de 2014 y enero 
de 2015, a través de visitas in situ a las Pymes 
y explicando al sujeto de investigación el 
objetivo del estudio, en este caso fueron los 
gerentes generales y de contabilidad, debido 
a que reúnen el perfil deseado -contar con 
información de los procesos del negocio y 
conocimientos en TI-. No se incluyeron otro 
tipo de gerentes debido a que pueden ser 
expertos en su área o función, pero con muy 
poco conocimiento del entorno en general. El 
tamaño de la muestra en base a la población 
de Pymes (527) registras en la zona era de 
223 (con un nivel de confianza del 95%), de 
las cuales se logró encuestar a 97 empresas 
de los sectores económicos de comercio y 
servicio respectivamente, es decir, un 43% de 
lo estimado.

Resultados y discusión

Después de recabar la información, los 
resultados demuestran que los datos 
descriptivos están integrados por un 47% de 
empresas de la localidad de Tampico, 35% 
de Altamira y un 18% de Ciudad Madero. 
Asimismo, un 46% fueron del sector servicio, 
mientras que un 54% son de comercio. Además 
de encontrar que la mayoría de las empresas 
encuestadas cuentan con una antigüedad 
mayor a los 16 años con un 42%, seguido de 
un 21% que operan de entre 6 a 10 años y 
el resto cuenta con una antigüedad menor a 
10 años, lo que demuestra su consolidación 
dentro de su mercado. Cabe señalar que los 
datos mostrados van en concordancia con 
los expuestos en los censos económicos del 
INEGI de 2014.

Otro dato relevante para la investigación, 
es que las horas de uso del SI varían desde 
un 60% que menciona utilizar el sistema por 
más de 31 horas a la semana, un 21% entre 
21 y 31 horas, 15% entre 1 y 10 horas y 4% 
entre 11 y 20 horas, lo que permite decir 
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que las empresas encuestadas cuentan con 
información confiable sobre el uso de SI y el 
beneficio de éstos al utilizarlos por más de 31 
horas. 

Por otro lado, para comprobar el modelo 
teórico de investigación propuesto, se utilizó 
el modelado de ecuaciones estructurales 
aplicando la técnica estadística denominada 
Mínimos Cuadrados Parciales o PLS por 
sus siglas en inglés de Partial Least Square, 
mediante el paquete informático SmartPLS 
versión 3 (Ringle, Wende & Becker, 2014). Esta 
técnica exige evaluar la calidad del modelo 
antes de obtener su validación estructural. 
Cabe recordar que la muestra final obtenida es 
de 97, no obstante, esta excede los mínimos 
recomendados por algunos investigadores 
de 30 o 40 casos (Chin, 2000; Roldán & Leal, 
2003). Por lo tanto, se realizaron pruebas de los 
principales criterios de calidad, comenzando 

por el análisis de la fiabilidad individual del 
ítem.

En este sentido, el análisis de la fiabilidad 
individual establece que para aceptar un 
indicador como integrante de un constructo 
reflectivo, este debe poseer una carga factorial 
(λ) o correlaciones simples iguales o superiores 
a 0.707 (Carmines & Zeller, 1979), lo cual 
implica que la varianza compartida entre el 
constructo y sus indicadores es mayor que la 
varianza del error, es otras palabras, niveles 
iguales o superiores a 0.707 implica que más 
del 50% de la varianza de la variable observada 
(comunalidad = λ2 ) es compartida por el 
constructo (Roldán & Leal, 2003). Tomando 
como referencia el criterio de aceptación 
anterior, se eliminaron cuatro indicadores (CI6, 
CS3, CS5, MER1), los resultados obtenidos 
para esta prueba se muestran a continuación 
(tabla 2).

Tabla 2
Fiabilidad Individual

*** valor t > 3.310 (p < 0.001), ** valor t > 2.586 (p < 0.01), * valor t > 1.965 (p < 0.05)

Jorge Alberto Martínez-Juárez, Demian Ábrego-Almazán, José Melchor Medina-Quintero
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Continuado con las pruebas de calidad 
del modelo, la siguiente fase es determinar 
la fiabilidad del constructo, la cual se evalúa 
mediante el Alfa de Cronbach y el Coeficiente 
de fiabilidad compuesta, que en ambos casos 
su interpretación es similar. Por lo cual se utiliza 
las directrices ofrecidas por Chin (1998) quien 
sugiere 0.7 como punto de referencia. Los 
resultados se muestran a continuación (tabla 
3) y como se observa, todos los constructos 
son fiables y poseen una consistencia interna 
satisfactoria.
Tabla 3
Fiabilidad del constructo

Por otra parte, también se debe calcular 
el promedio de la varianza extraída (AVE, 
Average Variance Extracted). Este coeficiente 
indica la cantidad de varianza que un constructo 
reflectivo obtiene de sus indicadores con 
relación a la cantidad de varianza debido al 
error de medida y su valor debe ser mayor que 
0.5 (Fornell & Larcker, 1981), es decir, que más 
del 50% de la varianza del constructo se debe 
a sus indicadores y como se puede observar 
(tabla 4) todas las medidas AVE son válidas.

Por último, se analizaron los valores de 
la matriz de correlaciones entre constructos, 
la cual está formada por la raíz cuadrada del 
coeficiente AVE obtenido de cada constructo, 
señalando que dichos valores deben ser 
superiores al resto de su misma columna (Chin, 

1998). Los valores obtenidos permiten afirmar 
que se cumplen con dicho criterio (tabla 5).
Tabla 4
Validez convergente

Una vez comprobado que los constructos 
son fiables y válidos, se procedió a calcular el 
peso y la magnitud de las relaciones entre las 
distintas variables, es decir, evaluar el modelo 
estructural. Para esta valoración se usan dos 
índices básicos: varianza explicada o R2 y los 
coeficientes path estandarizados (b) (Johnson, 
Herrmann & Huber 2006).

Tabla 5
Validación discriminante

En este sentido la varianza explicada 
permite determinar el poder predictivo del 
modelo, por ello sus valores deben ser iguales 
o mayores a 0.19 ya que valores menores 
proporcionan poca información (Chin, 1998). 
A partir de este criterio empírico, todos los 
constructos del modelo teórico propuesto 
poseen una calidad de poder de predicción 
aceptable (tabla 6). 
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Tabla 6
Varianza Explicada

Mientras que los coeficientes path 
estandarizados (b), muestran la fuerza de las 
relaciones entre las variables dependientes 
e independientes, por lo cual sus valores 
deben de alcanzar al menos un 0.2 para que 

se consideren significativos (Chin, 1998). 
Cabe señalar que se recurrió a la técnica no 
paramétrica Bootstrap, con un procedimiento 
de remuestreo con reemplazo, considerando 
97 casos con 5000 muestras, lo cual es 
recomendado para resultados finales (Hair 
et al., 2014), de lo anterior se obtuvieron los 
valores t de Stundent y la significancia (p). 

Para una distribución t de Student de dos 
colas con n grados de libertad, siendo n el 
número de muestras a considerar en la técnica 
Bootstrap, los valores que determinan la 
significancia estadística son: t (95%)=1.965*, 
t (99%)=2.586**, y t (99.9%)=3.310***. Como 
se observa (tabla 7), todas las relacionas 
causales son positivas, pero solo tres cumplen 
con el criterio de aceptación propuesto por 
Chin (1998). 

*** valor t > 3.310 (p < 0.001), ** valor t > 2.586 (p < 0.01), * valor t > 1.965 (p < 0.05), n.s. = no significativo.

Jorge Alberto Martínez-Juárez, Demian Ábrego-Almazán, José Melchor Medina-Quintero

Tabla 7
Resultados del modelo estructural
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Continuando con la inferencia estadística, 
para medir la bondad predictiva de los 
constructos dependientes del modelo, se ha 
recurrido al procedimiento Stone-Geisser o 
parámetro Q2. Esta prueba se calcula por 
medio de la técnica blindfolding. El parámetro 
Q2 debe ser mayor a 0 (cero) para que el 
constructo tenga validez predictiva (Chin, 
1998). Como se observa todos los valores Q2 

cumplen con lo establecido (tabla 8), lo que 
apoya la relevancia predictiva del modelo en 
relación con las variables latentes endógenas.
Tabla 8
Resultado de la prueba de Stone-Geisser

Finalmente, se calculó el valor del Residual 
Estandarizado de la Raíz Cuadrada Media 
(SRMR, por sus siglas en inglés), el cual se 
interpreta como la diferencia promedio entre 
las correlaciones (varianzas y covarianzas) 
pronosticadas y observadas, basada en el 
error estándar del residual, por lo tanto, se 
puede considerar como una medida de bondad 
de ajuste para modelos PLS-SEM (Henseler et 
al., 2014). 

Sus valores deben oscilar entre 0.0 (ajuste 
perfecto) y menores a 0.08 para considerarse 
como válidos (Hu & Bentler, 1999), en este 
sentido, el valor de SRMR obtenido para el 
modelo de investigación propuesto es de 0.78, 
por lo cual se considera válido (figura 3).

Contraste de hipótesis
En el caso de la calidad de la información, 
los resultados muestran que este constructo 
influye de manera significativa en la relación 
con proveedores (H2a: β = 0.449; p > 0.01) 

e información de mercado (H2b: β = 0.461; 
p > 0.05), pero no así en eficiencia interna 
(H2c: β = 0.062) y costos (H2d: β = 0.279; 
no significativa). Lo obtenido es parcialmente 
similar a los de Roldán y Leal (2003), Pérez 
(2010), Nunes (2012) y Solano, García 
y Bernal (2014), como consecuencia de 
que en dichos estudios los resultados son 
positivos y significativos entre este constructo 
y sus variables latentes. Lo anterior, muy 
probablemente derivado de la percepción 
de calidad que se tiene del SI empleado, ya 
que los resultados obtenidos en la variable 
calidad del sistema muestran que solo influye 
de manera significativa en la eficiencia interna 
(H1c: β = 0.429; p > 0.001), no así en los 
constructos información de mercado (H1b: β 
= 0.162), relación con proveedores (H1a: β 
= 0.273) y costos (H1d: β = 0.273) ya que en 
toda la significancia fue superior a 0.050. 

Lo obtenido en la variable calidad del 
sistema con respecto a la variable de 
desempeño organizacional es similar a lo 
detectado por Solano et al. (2014), no obstante, 
son contrarios a los de Pérez (2010), Nunes 
(2012) y Tona, Carlsson y Eom, (2012), debido 
a que en los mismo se detecta una fuerte 
relación entre este constructo y sus variables 
latentes, lo alcanzado quizá se deba a que 
los SI utilizados en las empresas consultadas 
sean de uso obligatorio y por ello se tenga en 
los usuarios un efecto de insatisfacción o de 
descontento, independiente-mente del nivel 
calidad técnico con que cuente el software. 

En consecuencia, tanto los directivos como 
los desarrolladores de soluciones basadas en 
TI, deben buscar de manera conjunta y activa 
procesos o métodos que les permitan contar 
con aplicaciones que sean fáciles de usar, con 
un alto grado de compatibilidad, velocidad y 
flexibilidad, entre otras características técnicas, 
de lo contrario, el contar con SI carentes de 
ellas, es muy probable que la calidad de la 
información no se pueda mejorar de forma 
significativa.

Por último, los resultados extraídos en 
general, son semejantes a los de Gorla et al. 
(2010), ya que muestran que la calidad de la 
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información, tiene una relación significativa 
con el impacto organizacional, mientras que 
la calidad del sistema afecta manera indirecta. 
Del mismos modo son parcialmente similares 
a los de Prybutok, Zhang y Ryan (2008), como 
consecuencia a que los autores concluyen 
que la calidad del sistema y la calidad de 
la información, tienen un impacto positivo 
en los beneficios netos en un contexto del 
gobierno electrónico; sin embargo, los autores 
agruparon las tres dimensiones de calidad en 
una sola variable denominada TI, en lugar de 
estimar por separado los efectos de la calidad 
del sistema, por cual es difícil de medir de 
manera particular cada una en el desempeño 
organizacional. 

Conclusiones

El objetivo de la presente investigación fue 
determinar cómo influyen los constructos ca-
lidad del sistema y de la información en el 
desempeño organizacional medido a través 
de las dimensiones relación con proveedores, 
información de mercado, eficiencia interna y 
costos. En primer lugar, los resultados ante-
riormente expuestos denotan que en el caso 
de las Pymes del sur de Tamaulipas, México 
la calidad de un sistema de información es 
valorada principalmente por la información que 
proporciona. 

En este sentido, los empresarios de dicha 
región destacan la importancia de la dimensión 
calidad de información con la selección de 
proveedores e información de mercado, ya que 
contar con información confiable y de manera 
oportuna les permite evaluarlos de forma segura 
y rápida, además brindar la posibilidad de 
establecer relaciones de confianza a mediano 
y largo plazo. Con respecto a la información de 
mercado, los SI se consideran esenciales para 
continuar siendo competitivos, ya que contar 
con datos relevantes sobre las necesidades 
de sus clientes o el de poder determinar 
tendencias de mercado les permite consolidar 
su producción, distribución y prestación de los 
servicios ofrecidos.

Sin embargo, los resultados también 
muestran que la calidad técnica de un sistema 
es un aspecto poco atendido en la Pymes 
consultadas. El hecho de que la variable 
calidad del sistema solo fuera positiva con la 
dimensión de eficiencia interna, refleja que las 
Pymes en la región no dedican recursos o lo 
hacen limitadamente. Estos resultados pueden 
ser debido a que las empresas estudiadas 
en la muestra (giros principales encontrados 
sector turismo son 19%, comercialización 
de autopartes y equipos tecnológicos 16%, 
manufactureras 12%, Transporte 9%, 
comercialización de medicamentos 14%, 
construcción 9%, otros 20%) apuestan por SI 
que solo les permitan controlar actividades 
operativas o rutinarias. No obstante, los 
empresarios deben implementar mecanismos 

Figura 3: Modelo de investigación evaluado.
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que les permitan planificar de forma adecuada 
sus inversiones en SI, todo con el fin de que 
los escasos recursos aplicados se utilicen de 
una manera más eficiente y en favor de un 
mejor desempeño organizacional.

Por último, es relevante recalcar la 
necesidad de mejorar la calidad de la 
información obtenida por este tipo de 
tecnologías, y para lograrlo, se debe vislumbrar 
dentro de las organizaciones consultadas una 
integración entre la estrategia de TI y la del 
negocio, ya de contar con ello, los SI estarán 
diseñados a la medida y por consecuencia 
responderán mejor a sus necesidades o 
requerimientos de información. También se 
puede apostar por tecnologías de información 
más robustas que les faculten a utilizar técnicas 
de extracción de datos y de almacenamiento 
que les proporcionen información relevante 
tanto interna como externa, explícita e implícita 
de la empresa, y de esta forma ayudar y por 
consiguiente mejorar el proceso de toma 
de decisiones todo en pro de una mejora de 
eficiencia.

Por otra parte, el presente trabajo tiene sus 
limitaciones. Dado que los resultados se basan 
en un estudio de campo en un tiempo y área 
geográfica específica, y que a partir de ello se 
hace un análisis entre las medidas de calidad 

de un sistema información y las medidas de 
desempeño organizacional, los resultados 
de esta investigación no logran soportar 
empíricamente de forma completa la hipótesis 
general de que las dimensiones de calidad 
de un SI moderan el resultado empresarial 
percibido. 

De la misma manera, el no haber mostrado 
variables de control, tales como el tipo de 
empresa, tamaño de la organización o costo 
del SI, las cuales podrían haber influido en 
las variables dependientes. No obstante, 
se realizaron los análisis de correlación 
correspondientes, éstos, no se incluyeron 
debido a que los coeficientes obtenidos no 
fueron significativos, lo que implica una posible 
falta de influencia de las variables de control 
seleccionadas. 

Por ello, será necesario en futuras 
investigaciones considerar una muestra más 
amplia y que incluya más sectores económicos 
con el fin de fortalecer los resultados 
encontrados en este estudio. Asimismo, y 
con el fin de robustecer el posible alcance de 
la investigación se propone también que en 
futuras investigaciones se razone la inserción 
de constructos de los ámbitos sociales, 
técnicos o administrativos que han demostrado 
influir de menara directa en la determinación 
de éxito de un sistema de información.
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Resumen

Muchas organizaciones piensan que sólo con el 
uso de alta tecnología pueden obtener ventajas 
competitivas y han ignorado en gran medida 
lo que el conocimiento tácito de las personas 
representa. Este conocimiento, es capaz de 
crear ventajas competitivas sostenibles que 
les permite a las organizaciones diferenciarse 
unas de otras, cuando poseen recursos tan 
valiosos como lo son las personas, al formar 
equipos de trabajo y asegurar una fuerza 
laboral que no puede ser copiada por sus 
competidores. 

El objetivo de la presente investigación es 
analizar las diversas formas utilizadas para 
medir el contrato psicológico relacional, el 
compromiso afectivo y la intención de compartir 
el conocimiento tácito. La revisión de literatura 
del presente trabajo se realizó, en el período 
comprendido de enero de 2014 a agosto de 
2015 y en total se analizaron 16 investigaciones 
relacionadas con el contrato psicológico 
relacional, 24 de compromiso afectivo y 14 
para intención de compartir el conocimiento 
tácito. Los resultados muestran la utilización 
de diversos instrumentos y adaptaciones de 
éstos para medir las variables estudiadas, de 
los cuales el 68.75% de los estudios utilizó la 
Escala del Contrato Psicológico para medir el 
contrato psicológico relacional; el 95.83% utilizó 
el Modelo de Tres Componentes para medir el 

Revisión de literatura para medir el contrato psicológico 
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compromiso afectivo y el 42.86% reporta haber 
utilizado la escala de medida desarrollada por 
Bock, Zmud, Kim y Lee (2005) para medir la 
intención de compartir el conocimiento tácito. 
Los hallazgos incluyen que el mayor índice 
de confiabilidad obtenido en los instrumentos 
utilizados para medir el contrato psicológico 
relacional fue una Alpha de Cronbach de .90; 
para el compromiso afectivo de .93; y para la 
intención de compartir el conocimiento tácito 
.98. También, los estudios indican que la mayor 
cantidad de sujetos a quienes fue aplicado el 
instrumento para medir el contrato psicológico 
relacional fue de 1028; para el compromiso 
afectivo 1500 y 2010 para la intención de 
compartir el conocimiento tácito. 

Palabras clave: revisión de literatura, 
instrumento de medición, contrato psicológico 
relacional, compromiso afectivo, conocimiento 
tácito

Abstract

Many organizations believe that only with high 
technology use they can obtain competitive 
advantages and they have ignored widely 
what the persons’ tacit knowledge represents. 
This knowledge is able to create sustainable 
competitive advantages that allow organizations 
to distinguish one from another when they 
possess valuable resources such as people 
able to form teams and ensure a workforce that 
cannot be copied by its competitors. 
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The objective of the present research is to 
analyze the different used forms to measure 
the relational psychological contract, the 
affective commitment and the intention to 
share tacit knowledge. The literature review 
of the present work was realized from January 
2014 to August 2015 and sixteen researches 
related with relational psychological contract 
were analyzed; twenty-four to affective 
commitment and fourteen to intention to share 
tacit knowledge. The results show the use 
of various instruments and adaptations of it 
to measure the studied variables of which 
68.75% of the researches used the Scale 
of Psychological Contract to measure the 
relational psychological contract; 95.83% used 
the Three- Component Model to measure 
affective commitment and 42.86% used the 
measurement scale developed by Bock, Zmud, 
Kim and Lee (2005) to measure the intention 
to share tacit knowledge. Findings include 
that the highest rate of reliability obtained in 
the instruments used to measure relational 
psychological contract was a Cronbach Alpha 
.90; to affective contract was .93 and .98 to 
intention to share tacit knowledge. Also studies 
shows that the larger quantity of subjects used 
in the application of instruments to measure 
the relational psychological contract was 1028, 
to affective commitment 1500 and 2010 to 
intention to share tacit knowledge. 
Keywords: literature review, measurement 
instrument, relational psychological contract, 
affective commitment, tacit knowledge.
Clasificación JEL: L29, M10
Introducción
El conocimiento es un “proceso humano 
dinámico de justificación de la creencia 
personal en busca de la verdad” (Nonaka & 
Takeuchi, 1999: 63), compuesto de significados, 
perspectivas e intenciones particulares y 
anclado en las creencias y el compromiso 
de su poseedor que lo convierte en un activo 
intangible de gran valor e indispensable en 
el logro de los objetivos organizacionales 
(Máynez, Cavazos, & Nuño de la Parra, 2012). 

Por ello, para las organizaciones es 
importante la implementación de estrategias 

que estimulen a sus empleados a compartir el 
conocimiento adquirido, ya que al compartirlo, 
se tiene la posibilidad de mejorar el desempeño 
de la organización mediante la toma de 
decisiones que tienen como fin generar 
ventajas competitivas y guiar el rumbo de la 
organización (Máynez, Cavazos, Ibarreche, & 
Nuño de la Parra, 2012). 

El conocimiento tácito es el activo intangible 
estratégicamente más significativo porque 
se convierte en la única base sostenible y 
renovable en la competitividad y actividades 
organizacionales, y compartirlo es un acto 
voluntario, donde intervienen dos actores, 
el empleado y la organización (Máynez & 
Cavazos, 2011). Mediante esta interacción, 
se crea un proceso de reciprocidad que 
funciona como un contrato psicológico basado 
en expectativas recíprocas que estimula las 
relaciones de intercambio entre ambas partes 
(Richard, McMillan, Bhuian, & Taylor, 2009). 
Por un lado la organización ofrece incentivos, 
mientras que por el otro, el empleado ofrece 
su contribución, conceptualizándose como 
asociados dispuestos a invertir sus recursos 
en la medida en que alcanzan sus objetivos 
y obtienen beneficios mutuos (Fantinato & 
Casado, 2011).

La mayoría de los estudios coinciden en que 
el conocimiento tácito es la esencia primordial 
de las organizaciones porque contribuye en 
beneficio de resultados tanto operativos como 
financieros (Venkitachalam & Busch, 2012), 
habilita la percepción de ideas que estimulan 
la creatividad derivando en una relación directa 
con la innovación y el crecimiento económico 
(Subashini, 2010). 

Por otro lado, existen diversos factores 
que inciden tanto directa como indirectamente 
para que la transferencia del conocimiento 
tácito se lleve a cabo (Yong, Byoungsoo, 
Heeseok, & Young-Gul, 2013) dentro de los 
cuales figura el compromiso afectivo y la 
percepción del contrato psicológico relacional 
que el empleado tenga hacia su organización, 
sin embargo, se ha puesto poco interés en la 
influencia que estas variables puedan tener 
para que la transferencia del conocimiento 
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tácito sea exitosa (Anvari, Mansor, Rahman, 
Rahman, & Chermahini, 2014). Por tal motivo 
y en primera instancia, con esta investigación 
se busca analizar los diversas formas 
utilizadas para medir el contrato psicológico 
relacional (acuerdo no escrito que establece 
las expectativas recíprocas entre el empleado 
y la organización en una relación laboral 
de largo plazo) el compromiso afectivo (la 
relación entre el empleado y la organización, 
caracterizada por el apego emocional, 
identificación e involucramiento del trabajador 
voluntariamente) afectivo) y la intención de 
compartir el conocimiento tácito (el deseo 
o voluntad de compartir el conocimiento 
adquirido mediante la experiencia con otras 
personas de manera positiva, de forma 
voluntaria y sin condiciones. 

Marco teórico

En toda relación laboral, cuando una persona 
se vincula a una organización como trabajador, 
se establece entre ambas partes, una serie de 
acuerdos donde se estipulan las condiciones 
referentes a la relación contractual (Vesga, 
2011), sin embargo, más allá de estos 
acuerdos, en las personas surge una serie 
de creencias y expectativas acerca de la 
relación de trabajo que generalmente no se 
manifiestan, pero sí afectan la percepción de 
ésta (Rousseau, 1990; Vesga, 2011). 

Un tema central en la administración, es 
precisamente la diferencia de conocimiento 
entre las organizaciones; que a partir de esta 
condición se busca explicar por qué algunas 
firmas obtienen mejor desempeño y logran 
resultados superiores a sus competidores 
(Máynez & Cavazos, 2011). Existen múltiples 
factores que inciden tanto directa como 
indirectamente para que la transferencia del 
conocimiento intraorganizacional se lleve a 
cabo (Yong et al., 2013), dentro de los cuales 
figuran la percepción del contrato psicológico 
relacional y del compromiso afectivo que el 
empleado tenga hacia la organización.

El contrato psicológico relacional, es 
una expectativa recíproca del individuo y la 
organización que representa las ideas sobre 

la relación empleado organización (Freese 
& Schalk, 2008), que a su vez captura la 
individualización de la relación laboral, 
reflejando las necesidades del individuo y sus 
expectativas implícitas sobre el empleador 
(Randmann, 2013). Es un compromiso tácito 
entre el individuo y la organización en donde 
ambas partes esperan que se respeten los 
acuerdos pactados y se realicen cabalmente 
(Roya, Nur, Siti, Rabeatul, & Siavash, 2014). 
Los académicos Agarwal y Bhargava (2013) 
mencionan que es un acuerdo no escrito, 
mucho más que un contrato formal de empleo 
porque establece lo que la administración 
espera del empleado y viceversa.

Por otra parte, el compromiso afectivo 
es una fuerte creencia y dedicación en los 
objetivos y valores organizacionales con 
los que se identifica el trabajador (Allen & 
Meyer, 1996; Haque & Aslam, 2014), lo cual 
le genera un sentimiento de orgullo el formar 
parte de ella. Incluye fenómenos psicológicos, 
así como lazos emocionales y un sentido de 
unidad y deseo por alcanzar los objetivos en 
favor de la organización (Breitsohl & Ruhle, 
2013). Este deseo ocurre a nivel individual, 
es de carácter afectivo y surge cuando el 
trabajador se involucra con la organización 
al percibir la satisfacción de sus necesidades 
y expectativas, que lo conduce a buscar 
también el bienestar de la organización y tener 
un marcado orgullo de pertenencia (McKay, 
Kuntz, & Naswall, 2013), al mostrar interés 
por los problemas de la organización siendo 
solidario y cooperativo cuando es necesario 
(Nevin, Aral, & Oznur, 2013).

El conocimiento organizacional se integra 
tanto con las competencias de las personas 
que laboran en una empresa como con los 
principios de la organización, a través de 
los cuales se estructuran y coordinan las 
relaciones entre los individuos y grupos. 
Este activo intangible se encuentra en las 
reglas, los procedimientos, las estrategias y 
tecnologías y es el resultado de interrelaciones 
de las personas que actúan en beneficio de la 
organización (Máynez et al., 2012). Está ligado 
a las relaciones sociales y su transferencia 
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normalmente ocurre a través del contacto 
directo porque demanda una interacción 
intensa entre los miembros de la organización 
(Reychav & Weisberg, 2010). 

Como parte de los activos intangibles y 
de gran valor en el desarrollo organizacional, 
se encuentra el conocimiento tácito. El 
conocimiento tácito no es fácilmente codificado 
o articulado porque está embebido en el 
cerebro del individuo y está profundamente 
ligado con la acción y el compromiso de las 
personas (Máynez & Cavazos, 2011). Se 
encuentra enraizado en la acción y experiencia 
del sujeto y envuelto en un contexto particular 
que lo hace difícil transformar a la forma 
explícita (Shu-Chen & Chen-Kiang, 2009). Uno 
de los primeros en diferenciar el conocimiento 
tácito del conocimiento explícito fue Polanyi, 
al afirmar que el conocimiento humano inicia 
con la observación que hace respecto a que 
“we can know more than we can tell” (Polanyi, 
1966, p. 4), al conocimiento tácito lo define 
como personal y específico, difícil de explicar 
con palabras y expresar su significado y 
además no puede ser estudiado sin considerar 
la parte explícita de la base del conocimiento 
porque están mutuamente constituidos 
(Polanyi, 1966, p. 5). Por su parte Nonaka, 
Umemoto y Senoo (1996), coinciden con 
Polanyi al afirmar que efectivamente, tanto el 
conocimiento tácito como el conocimiento 
explícito son dos entidades complementarias 
porque interactúan en la creatividad humana 
tanto individual como grupal y ambos forman 
parte de las actividades organizacionales.

Asimismo, los académicos Nonaka y 
Takeuchi (1999: p.66) mencionan que el 
conocimiento tácito radica en la subjetividad 
del individuo, donde la intuición, las ideas 
y corazonadas son parte de él, es el “aquí y 
ahora” y es creado simultáneamente. Es difícil 
de observar y transmitir, es inimitable, raro e 
insustituible y solo puede ser transmitido a 
través del contacto directo de las personas 
(Oguz & Sengun, 2011). 

Estudios indican que para que la 
transferencia del conocimiento tácito ocurra, 

es necesario considerar ciertos elementos que 
influyen tanto positiva como negativamente 
durante este proceso. Dentro de los factores 
que influyen positivamente está la motivación 
del sujeto, donde se menciona que la 
transferencia mejora a través de la motivación 
extrínseca, mostrando que las personas lo 
hacen porque se sienten comprometidas con 
la organización y no por razones de obtener 
recompensas económicas (Martín et al., 2009). 
También se indica que la percepción de apoyo, 
la confianza, las estructuras de recompensa, 
las diferencias de estatus organizacionales, el 
liderazgo y las redes sociales se encuentran 
estrechamente relacionadas con el proceso 
de transferencia del conocimiento tácito 
(Visvalingam & Manjit Singh, 2011). Los 
académicos Joaia & Lemus (2010) mencionan 
que los factores idiosincráticos, las estrategias 
de gestión del conocimiento adoptadas por la 
organización, así como su estructura también 
forman parte de los elementos a considerar para 
el éxito de la transferencia del conocimiento 
tácito intra-organizacional, asimismo Máynez 
et al., (2012), afirman que la capacidad de 
absorción y la cultura organizacional también 
contribuyen en dicha transferencia. Por el 
contrario, dentro de los factores encontrados 
que influyen negativamente en la transferencia 
de conocimiento tácito intra-organizacional se 
menciona el miedo a perder posibles ventajas 
y la falta de mecanismos de recompensas 
adecuadas entre otros y probablemente las 
interrelaciones sociales son los factores más 
importantes que facilitan la transferencia del 
conocimiento tácito entre empleados dentro 
de una organización, pero no se conocen 
a cabalidad los factores o estrategias que 
garanticen que ésta ocurra exitosamente (Shu-
Chen & Chen-Kiang, 2009). 

Cuando el conocimiento tácito se comparte, 
se generan cambios en las prácticas, políticas 
y comportamientos actuales consideradas 
como actividades que agregan valor a la 
organización (Máynez & Cavazos, 2011). 

Los académicos Nonaka & Takeuchi, 
(1999, p. 101) afirman que una vez que el 
conocimiento tácito ha sido compartido, debe 
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expandirse tanto horizontal como verticalmente 
en la organización para generar un nuevo ciclo 
de creación de conocimiento y la organización 
debe proveer las condiciones y proporcionar 
los instrumentos necesarios que faciliten su 
expansión. Además para que ese conocimiento 
compartido pueda entenderse es necesario 
convertirlo a números o palabras que todos 
los miembros de la organización entiendan 
(Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 7) y para que la 
transferencia del conocimiento tácito se lleve 
a cabo, es necesaria la participación tanto 
del empleado como de la organización. Por 
parte del empleado su intención de compartir 
se sustenta en la voluntad de hacerlo y en 
la expectativa de reciprocidad por parte del 
receptor (Máynez & Cavazos 2011). En lo que 
respecta a la organización, se requiere que 
sea sensible y muestre interés por ese activo 
intangible que implica el reconocimiento, 
aprecio y valor del conocimiento que se le 
comparte (Máynez et al., 2012). 

Las preguntas que se buscan responder 
en este trabajo son: ¿Cuáles son las 
diversas formas en que han sido medidas las 
variables estudiadas? ¿Cuántos ítems se han 
empleado? ¿Qué índice de confiabilidad se 
ha obtenido? ¿Cuál ha sido el tamaño de la 
muestra propuesta? y ¿En qué países se han 
desarrollado las investigaciones?

Metodología

Una revisión de literatura es una metodología 
de investigación científica donde se hace una 
síntesis y análisis de la información sobre cierto 
tópico, partiendo de la formulación de preguntas 
claramente definidas (Gisbert & Bonfill, 2004), 
con la finalidad de localizar, seleccionar y 
valorar críticamente la información encontrada 
para alcanzar conclusiones válidas y objetivas 
sobre qué es lo que dicen las evidencias sobre 
el tema investigado (Sánchez-Meca, 2010).

Gisbert y Bonfill (2004) proponen que 
para realizar una revisión sistemática se 
deben seguir seis pasos que incluyen: a) 
formulación del problema, objetivo o pregunta 
de investigación; b) localización y selección 
de estudios; c) evaluación de la calidad de los 

estudios; d) extracción de los datos; e) análisis 
y presentación de resultados y f) interpretación 
de los resultados.

Con la finalidad de seguir las pautas 
establecidas previamente, el análisis del 
presente documento se centra principalmente 
en conocer las distintas formas en que las 
variables objeto de estudio han sido medidas, 
la cantidad de ítems utilizados, el índice de 
confiabilidad obtenido, así como el tamaño 
de la muestra y los países en donde se han 
desarrollado las investigaciones.

La revisión de literatura del presente 
artículo es sistemática cualitativa y para 
su realización se siguieron los siguientes 
pasos: primeramente se hizo la formulación 
del problema de investigación; se estableció 
el objetivo y se realizaron las preguntas 
de investigación; enseguida se enfatizó 
en la localización y selección de estudios 
relacionados con el contrato psicológico 
relacional, el compromiso afectivo y el 
conocimiento tácito; posteriormente se hizo 
la revisión de los estudios encontrados; se 
extrajeron y salvaron los datos y se procedió al 
análisis de la información obtenida. 

Se estableció como criterio analizar 
únicamente investigaciones aplicadas con el 
fin de extraer la información específica, con 
visualización a texto completo, que fueran 
publicaciones académicas y sin restricción de 
idioma, año de publicación ni factor de impacto 
de la revista y la localización y selección de los 
estudios se hizo a través de las bases de datos 
Ebscohost, Emerald, ScienceDirect, Springer, 
Jstor, Google Scholar e ISI Web of Sciences 
principalmente. La búsqueda de información 
se realizó a través de palabras claves, tales 
como nombres de las variables, combinación 
entre ellas y área de estudio. Esta búsqueda 
se realizó en el periodo comprendido de enero 
de 2014 a agosto de 2015, siendo la última 
búsqueda de información el día 30 de agosto 
de 2015. 

Para el proceso de extracción de datos se 
elaboró una tabla matriz, donde se concentró 
la información de los artículos seleccionados, 

Revisión de literatura para medir el contrato psicológico relacional, el compromiso afectivo y la intención... 



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 180

conteniendo: nombre del artículo, autor(es), 
nombre de la revista, datos de identificación de 
la revista (volumen, número, año de publicación, 
páginas), fecha en que se recuperó el artículo, 
base de datos de donde se recuperó el artículo, 
palabra clave con la que se recuperó el artículo, 
factor de impacto de la revista, palabras clave 
del artículo, tipo de investigación, nombre de 
los instrumentos utilizados, cantidad de ítems 
establecidos, índice de confiabilidad obtenido, 
población y tamaño de la muestra a quienes 
se aplicó el instrumento, método utilizado 
para la recolección de los datos, análisis de la 
información y lugar donde se realizó el estudio 
de cada uno de los artículos analizados. 

Resultados

En el período comprendido de enero de 2014 
a agosto de 2015, se extrajeron de la literatura 
todas las investigaciones encontradas 
correspondientes a las variables contrato 
psicológico relacional, compromiso afectivo y 
conocimiento tácito y se excluyeron aquellas 
que no contaran con la información requerida, 
dejando únicamente las investigaciones 
aplicadas que contenían la información de 
interés para su análisis. 

Para la variable contrato psicológico 
relacional se extrajeron dieciocho artículos en 
total, de los cuales dos de ellos se eliminaron 
por no contener las características buscadas 
para la investigación (Metz, Kulik, Brown, & 
Cregan, 2012; Scheel, Rigotti, & Mohr, 2013) y 
sólo se analizaron dieciséis estudios.

De igual forma para la variable compromiso 
afectivo se extrajeron en total veintiséis 
estudios, de los cuales sólo se analizaron 
veinticuatro y dos de ellos se eliminaron 
por no contar con la información requerida 
en su totalidad (Ghorbanhosseini, 2013; 
Lovblad & Bantekas, 2010) y para la variable 
conocimiento tácito, se encontraron dieciocho 
artículos, de los cuales, sólo catorce se 
seleccionaron para su análisis, descartándose 
los cuatro restantes por tratarse de ensayos y 
no reunir la información de interés (Ming-Tien, 
Kun-Shiang, & Jui-Lin, 2012; Nonaka & von 
Krogh, 2009; Zeynep, von Krogh, & Nonaka, 

2008; Nonaka, Umemoto, & Senoo, 1996).

El total de artículos extraidos, excluidos y 
analizados por variable para la realización de 
la presente investigación se muestran en la 
tabla 1.

Tabla 1

Artículos extraídos, excluidos y analizados 

Instrumentos utilizados

Con base en los estudios analizados, se en-
contró que para medir el contrato psicológico 
relacional, once estudios utilizaron la Escala 
del Contrato Psicológico (PCS), desarrolla-
da por Millward y Hopkins (1998) (Alcover & 
Martínez-Iñigo, 2012; Behery, Paton, & Hus-
sain, 2012; Chiang, Jiunn-Yih, Liao, & Klein, 
2012; Chih-Yun & Chih-Hung, 2012; Grimmer 
& Oddy, 2007; Gupta, Agarwal, Samaria, Sar-
da, & Bushab, 2012; Harold, 2008; Matthijs, 
Kooij, & De Joung, 2013; Millward & Brewer-
ton, 1999; Millward & Hopkins, 1998; Raja, 
Johns, & Ntalianis, 2004); otro estudio utilizó 
el Inventario del Contrato Psicológico (PCI) de-
sarrollado por Rousseau (1989) (Kraft & Kwan-
tes, 2013); otro estudio utilizó el Cuestionario 
del Contrato Psicológico (PCQ), implementado 
por Patrick (2008) (Jha & Pingle, 2015); dos 
investigaciones midieron la variable con base 
en Raja, Johns y Ntalianis (2004) (Breakkan, 
2012; Richard et al., 2009) y otro estudio la 
midió con base en Isaksson et al., (2003) (De 
Cuyper & De Witte, 2006). 
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Respecto a la variable compromiso afectivo, 
cabe mencionar que de los veinticuatro 
estudios analizados, veintitrés de ellos, 
utilizaron el Modelo de Tres Componentes 
(TCM) desarrollado por Allen y Meyer 
(1996), para medir los diferentes niveles 
del compromiso organizacional (afectivo, 
de continuidad y normativo), los cuales lo 
hicieron en diversas adaptaciones y evaluado 
en escala Likert de cinco puntos, (Alniacik, 
Alniacik, Akcin, & Erat, 2012; Arain, Hameed, 
& Farooq, 2012; Cassar & Briner, 2011; Ching-
Chow, Ping-Shun, & Yu-Hui, 2014; Haque 
& Aslam, 2014; Hye Kyoung, 2014; Kraft & 
Kwantes, 2013; Kyei-Poku & Miller, 2013; 
Lapalme, Simard, & Tremblay, 2010; Lapointe, 
Vandenberghe, & Boudrias, 2013; Maldonado-
Radillo, Guillén, & Carranza, 2011; Matherne 
& Litchfield, 2012; Matthijs et al., 2013; McKay 
et al., 2013; Meyer et al., 2012; Nevin et al., 
2013; Poon, 2013; Richard et al., 2009; Rusu, 
2013; Sallan, Simo, Fernández, & Enache, 
2009; Sheik & Anisa, 2012; Shepherd, Patzelt, 
& Wolfe, 2011; Upasna & Shivganesh, 2013; 
Yousaf, Sanders, & Shipton, 2013) y sólo se 
encontró un estudio que utilizó el instrumento 
desarrollado por Mowday, Porter y Steers 
(1982) para medir la variable y fue evaluado 
en escala Likert de siete puntos, (Alcover & 
Martínez-Iñigo, 2012). 
De igual forma para medir la intención de 
compartir el conocimiento tácito, se encontró 
que seis investigaciones lo hicieron con 

base en la escala de medida sin nombre 
desarrollada por Bock, Zmud, Kim y Lee 
(2002) y fue evaluado en escala Likert de 
cinco puntos (Borges, 2013; Huang & Huang, 
2012; Reychav & Weisberg, 2009, 2010; 
Shu-Chen & Chen-Kiang, 2009; Yong et al., 
2013); otra investigación utilizó el Inventario 
de Conocimiento Tácito para Manejadores 
(TKIM) de Wagner y Sternberg (1991) y fue 
evaluado en escala Likert de siete puntos (Hua 
& Shuhua, 2014); otro lo midió de acuerdo a 
Taylor y Todd (1995), evaluado en escala Likert 
de cuatro puntos (Olatokun & Nwafor, 2012); 
cuatro investigaciones lo hicieron con base 
en la literatura, es decir la construcción de 
los ítems utilizados para medir la variable fue 
mediante la literatura sin utilizar ningún nombre 
del instrumento en particular (Joaia & Lemus, 
2010; Máynez, Cavazos, Ibarreche , & Nuño 
de la Parra, 2012; Máynez, Cavazos, & Nuño 
de la Parra, 2012; Visvalingam & Manjit Singh, 
2011); otra investigación lo midió con base en 
Fishbein y Ajzen (1975) utilizando escala Likert 
de cinco puntos para su evaluación (Bock et al. 
2005) y otra más lo hizo con base en van den 
Hoof y de Ridder (2004) (Casimir et al., 2012). 

Los instrumentos de medida y diversas 
formas utilizadas en los estudios analizados 
para medir el contrato psicológico relacional, 
el compromiso afectivo y la intención de 
compartir el conocimiento tácito se muestran 
en la tabla 2.
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Ítems utilizados para medir las variables

Dentro de los instrumentos para medir 
el Contrato psicológico relacional, se 
encontró la Escala del Contrato Psicológico 
(PCS), evaluada mediante trece ítems en 
escala Likert de siete puntos que va del 1 
”totalmente en desacuerdo a 7 “totalmente 
de acuerdo” (Millward & Hopkins, 1998) y 
las investigaciones que utilizaron esta escala 
emplearon diversos ítems y escalas en su 
evaluación, dos estudios utilizaron doce ítems 
para medirlo (Alcover & Martínez-Iñigo, 2012; 
Millward & Brewerton, 1999); otro estudio no 
reportó cuántos ítems utilizó (Behery, Paton, 
& Hussain, 2012); otro estudio utilizó veintidós 
ítems (Chih-Yun & Chih-Hung, 2012), dos 
emplearon siete ítems (Grimmer & Oddy, 
2007; Gupta, Agarwal, Samaria, Sarda, & 

Tabla 2
Diversas formas utilizadas para medir las variable

Bushab, 2012); tres investigaciones utilizaron 
nueve ítems (Chiang et al., 2012; Harold, 
2008; Matthijs et al., 2013) y otra investigación 
utilizó once ítems (Raja et al., 2004). Sólo una 
investigación utilizó el Inventario del Contrato 
Psicológico (PCI) para medir la variable y lo 
hizo mediante diez ítems (Kraft & Kwantes, 
2013); otra utilizó el Cuestionario del Contrato 
Psicológico empleando cincuenta y dos ítems 
(Jha & Pingle, 2015); dos estudios utilizaron 
nueve ítems para medir la variable y lo 
hicieron con base en Raja, Johns y Ntalianis 
(2004) (Breakkan, 2012; Richard et al., 2009) 
y otro estudio midió la variable con base en 
Isaksson et al., (2003) y utilizó catorce ítems 
(De Cuyper & De Witte, 2006). 

En cuanto a la variable compromiso 
afectivo se encontró que de las veintitrés 
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investigaciones que utilizaron el Modelo de 
los Cinco Componentes también utilizaron 
diversos ítems para medirlo, cuatro 
investigaciones utilizaron ocho ítems (Alniacik 
et al., 2012; Sheik & Anisa, 2012; Upasna & 
Shivganesh, 2013); otras cuatro utilizaron 
cinco ítems (Arain et al., 2012; Haque & Aslam, 
2014; Matherne & Litchfield, 2012; Poon, 
2013); seis investigaciones emplearon seis 
ítems (Cassar & Briner, 2011; Hye Kyoung, 
2014; Lapalme et al., 2010; Lapointe et al., 
2013); una utilizó cuatro ítems (Ching-Chow et 
al., 2014); cinco investigaciones no reportan el 
número de ítems utilizados (Kraft & Kwantes, 
2013; Kyei-Poku & Miller, 2013; Nevin et al., 
2013; Rusu, 2013; Sheik & Anisa, 2012); otro 
estudio utilizó siete ítems (Maldonado-Radillo 
et al., 2011); otro utilizó nueve ítems (McKay 
et al., 2013) y otro empleó tres ítems (Nevin 
et al., 2013). Sólo se encontró un estudio que 
midió la variable con base en Mowday, Porter y 
Steers (1982) mediante quince ítems (Alcover 
& Martínez-Iñigo, 2012).

Respecto a la variable conocimiento tácito, 
las investigaciones analizadas, reportan que 
seis investigaciones utilizaron la escala de 
medida desarrollada por Bock et al. (2002); 
de las cuales tres de ellas emplearon tres 
ítems (Huang & Huang, 2012; Shu-Chen & 
Chen-Kiang, 2009; Yong et al., 2013); dos 
investigaciones utilizaron doce ítems (Reychav 
& Weisberg, 2009, 2010) y una utilizó cuatro 
ítems para medir la variable (Borges, 2013). 
Se encontró un estudio que utilizó el Inventario 
de Conocimiento Tácito para Manejadores 
(TKIM) para medir la variable, sin embargo no 
reportó cuántos ítems utilizó para hacerlo (Hua 
& Shuhua, 2014). Asimismo otro estudio midió 
la variable con base en Taylor y Todd (1995) 
mediante tres ítems (Olatokun & Nwafor, 
2012); cuatro investigaciones lo hicieron con 
base en la literatura mediante cuatro ítems 
(Joaia & Lemus, 2010; Máynez, Cavazos, 
Ibarreche , et al., 2012; Máynez, Cavazos, 
& Nuño de la Parra, 2012; Visvalingam & 
Manjit Singh, 2011); otra lo hizo con base en 
Fishbein y Ajzen (1975) con tres ítems (Bock 

et al., 2005) y otra con base en Van den Hoof 
y Ridder (2004) mediante cinco ítems (Casimir, 
Lee, & Mark, 2012). 

Índice de confiabilidad de los 
instrumentos

De los estudios analizados para medir la 
variable contrato psicológico relacional, se 
encontró que diez estudios lo hicieron con base 
en la Escala del Contrato Psicológico (PCS), 
de los cuales seis reportan haber obtenido una 
Alpha de Cronbach arriba de .80 (Gisbert & 
Bonfill, 2004; Gupta et al., 2012; Harold, 2008; 
Matthijs et al., 2013; Millward & Brewerton, 
1999; Millward & Hopkins, 1998); dos estudios 
no reportan el índice de confiabilidad obtenido 
(Behery et al., 2012; Chih-Yun & Chih-Hung, 
2012); otro obtuvo .65 (Grimmer & Oddy, 
2007) y otro .79 (Raja et al., 2004). Un 
estudio que utilizó el Inventario del Contrato 
Psicológico (PCI) reporta haber obtenido una 
confiabilidad de .89 (Kraft & Kwantes, 2013); 
otro que empleó el Cuestionario del Contrato 
Psicológico (PCQ) reporta una confiabilidad de 
.74 (Jha & Pingle, 2015); asimismo de los dos 
estudios encontrados que midieron la variable 
con base en Raja, Johns y Ntalianis (2004), 
sólo uno de ellos reporta una confiabilidad de 
.78 (Richard et al., 2009) y el otro no reporta 
datos obtenidos (Breakkan, 2012). Otra 
investigación encontrada que midió la variable 
con base en Isaksson et al., (2003) reporta 
haber obtenido una Alpha de Cronbach de .74 
(De Cuyper & De Witte, 2006).

De acuerdo con los estudios analizados 
que midieron el compromiso afectivo, se 
encontraron veintitrés investigaciones que 
utilizaron el Modelo de Tres Componentes 
(TCM), de las cuales once investigaciones 
reportan haber obteniendo una confiabilidad 
arriba de .80 (Maldonado-Radillo et al., 2011; 
Matherne & Litchfield, 2012; Matthijs et al., 
2013; McKay et al., 2013; Meyer et al., 2012; 
Nevin et al., 2013; Poon, 2013; Richard et al., 
2009; Sheik & Anisa, 2012; Yousaf et al., 2013); 
cinco estudios reportan una confiabilidad arriba 
de .90 (Alniacik et al., 2012; Ching-Chow et al., 
2014; Kyei-Poku & Miller, 2013; Lapalme et al., 
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2010); otros cinco estudios no reportan datos 
(Arain et al., 2012; Cassar & Briner, 2011; 
Rusu, 2013; Shepherd et al., 2011; Upasna 
& Shivganesh, 2013) y dos investigaciones 
reportan un índice de confiabilidad arriba de 
.70 (Haque & Aslam, 2014; Kraft & Kwantes, 
2013). Otro estudio encontrado que midió 
la variable con base en Mowday, Porter y 
Steers (1982) reporta haber obtenido una 
confiabilidad de .86 (Alcover & Martínez-Iñigo, 
2012).

Respecto a la variable conocimiento tácito, 
se encontró que seis estudios la midieron con 
base en la escala de medida desarrollada por 
Bock et al. (2002), de los cuales cuatro de ellos 
obtuvieron una Alpha de Cronbach arriba de 
.90 (Borges, 2013; Reychav & Weisberg, 2009, 
2010; Yong et al., 2013); un estudio obtuvo .71 
(Huang & Huang, 2012) y otro no reportó el 
índice de confiabilidad obtenido (Shu-Chen 
& Chen-Kiang, 2009). También se encontró 
que cuatro estudios midieron la variable con 
base en la literatura, de los cuales uno de 
ellos no reportó el índice de confiabilidad 
obtenido (Joaia & Lemus, 2010); otro obtuvo 
.84 (Máynez, Cavazos, Ibarreche, et al., 
2012) y dos obtuvieron índice de confiabilidad 
arriba de .70 (Máynez, Cavazos, & Nuño de 
la Parra, 2012; Visvalingam & Manjit Singh, 
2011); otro estudio que utilizó el Inventario 
de Conocimiento Tácito para Manejadores 
(TKIM) reporta haber obtenido una Alpha de 
Cronbach de .89 (Hua & Shuhua, 2014); otro 
estudio que midió la variable con base en 
Taylor y Tood (1995) reporta haber obtenido 
una confiabilidad de .63 (Olatokun & Nwafor, 
2012); otro estudio que lo hizo con base en 
Fishbein y Ajzen (1975) indica haber obtenido 
una confiabilidad de .93 (Bock et al., 2005) y 
otro que midió la variable con base en Van den 
Hoof y de Ridder (2004) no reporta el índice 
de confiabilidad obtenido (Casimir et al., 2012). 

Muestra

De acuerdo a los estudios analizados, el 
tamaño de la muestra utilizada para medir 
el contrato psicológico relacional fue muy 

diversa, de los once estudios que utilizaron 
la Escala del Contrato Psicológico (PCS), 
aplicaron el cuestionario desde 90 (Grimmer 
& Oddy, 2007) hasta 1058 sujetos (Matthijs et 
al., 2013); otro estudio que utilizó el Inventario 
del Contrato Psicológico (PCI) lo aplicó a 
una muestra de 98 sujetos (Kraft & Kwantes, 
2013); otro estudio que utilizó el Cuestionario 
del Contrato Psicológico (PCQ) lo aplicó a una 
muestra de 103 sujetos (Jha & Pingle, 2015); 
otro estudio que midió la variable con base en 
Isaksson et al., (2003), aplicó el cuestionario 
a una muestra de 544 sujetos (De Cuyper & 
De Witte 2006) y dos estudios que midieron la 
variable con base en el cuestionario de Raja, 
Johns y Ntalianis (2004) lo aplicaron a una 
muestra de 200 y 239 sujetos respectivamente 
(Breakkan, 2012; Richard et al., 2009)

Para medir el compromiso afectivo, los 
estudios analizados indican que los veintitrés 
estudios que utilizaron el cuestionario del 
Modelo de los Tres Componentes (TCM), para 
medir la variable, el tamaño de la muestra a 
la que se aplicó el cuestionario también fue 
muy diversa, desde 70 (Kraft & Kwantes, 
2013; Lapointe et al., 2013) hasta 1500 sujetos 
(Rusu, 2013) y el estudio que midió la variable 
con base en el cuestionario de Mowday, Porter 
y Steers (1982) lo aplicó a una muestra de 973 
sujetos (Alcover & Martínez-Iñigo, 2012).

De igual forma para medir el conocimiento 
tácito, se encontró que de los seis estudios 
que utilizaron la escala de medida de Bock 
et al. (2002), aplicaron el cuestionario a una 
muestra desde 106 (Shu-Chen & Chen-
Kiang, 2009) hasta 2010 sujetos (Yong et 
al., 2013). Los estudios que midieron la 
variable con base en la literatura, reportan 
haber aplicado el cuestionario a una muestra 
desde 139 (Joaia & Lemus, 2010) hasta 362 
sujetos (Visvalingam & Manjit Singh, 2011); 
otro estudio que empleó el Inventario de 
Conocimiento Tácito para Manejadores (TKIM) 
para medir la variable, aplicó el instrumento a 
una muestra de 127 sujetos (Hua & Shuhua, 
2014) y de los tres estudios que aplicaron el 
cuestionario con base en otros investigadores 
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para medir la variable, utilizaron una muestra 
de 297 (Olatokun & Nwafor, 2012), 154 (Bock 
et al., 2005) y 496 sujetos (Casimir et al., 2012) 
respectivamente.

Países donde se han hecho estudios             

De acuerdo a los estudios analizados, el país 
en donde se han realizado más investigaciones 
sobre el contrato psicológico relacional es India 
con tres estudios que significan el 18.75% 
(Gupta et al., 2012; Harold, 2008; Jha & Pingle, 
2015), España (Alcover & Martínez-Iñigo, 
2012; Matthijs et al., 2013), Taiwán (Chih-Yun 
& Chih-Hung, 2012), Reino Unido (Millward & 
Brewerton, 1999; Millward & Hopkins, 1998) 
y Estados Unidos (Breakkan, 2012; Richard 
et al., 2009), con dos investigaciones cada 
país, que representa el 12.5%. También se 
han desarrollado otros estudios en Emiratos 
Árabes Unidos (Behery et al., 2012), Australia 
(Grimmer & Oddy, 2007), Pakistán (Raja et 
al., 2004), Canadá (Kraft & Kwantes, 2013) 
y Bélgica (De Cuyper & De Witte, 2006) 
respectivamente.

De igual forma, los países en donde 
se encontraron más investigaciones sobre 
compromiso afectivo fueron Estados Unidos 
con cinco investigaciones que representan 
el 20.82% (Hye Kyoung, 2014; Kyei-Poku 
& Miller, 2013; Matherne & Litchfield, 2012; 
Richard et al., 2009; Shepherd et al., 2011), 
Pakistán (Arain et al., 2012; Ching-Chow et 
al., 2014; Haque & Aslam, 2014; Yousaf et al., 
2013) y Canadá con cuatro investigaciones 
cada uno que representan el 16.67% (Kraft & 
Kwantes, 2013; Lapalme et al., 2010; Lapointe 
et al., 2013; Meyer et al., 2012); España con 
tres estudios que significan el 12.5% (Alcover 

& Martínez-Iñigo, 2012; Matthijs et al., 2013; 
Sallan et al., 2009) así como Turquía (Alniacik 
et al., 2012; Nevin et al., 2013), e India 
(Sheik & Anisa, 2012; Upasna & Shivganesh, 
2013) con dos investigaciones cada país 
que representa el 8.33% y también se han 
realizado investigaciones en Reino Unido 
(Cassar & Briner, 2011), México (Maldonado-
Radillo et al., 2011), Nueva Zelanda (McKay 
et al., 2013), Malasia (Poon, 2013) y Rumania 
(Rusu, 2013).

Respecto a países que han realizado 
investigaciones sobre conocimiento tácito, 
se encontraron Israel (Reychav & Weisberg, 
2009, 2010), China (Hua & Shuhua, 2014; 
Shu-Chen & Chen-Kiang, 2009), Corea (Bock 
et al., 2005; Yong et al., 2013), y México 
(Máynez, Cavazos, Ibarreche, et al., 2012; 
Máynez, Cavazos, & Nuño de la Parra, 2012) 
con dos estudios cada uno, representando el 
14.28%; también se han realizado estudios en 
otros países como Estados Unidos (Borges, 
2013), Taiwán (Huang & Huang, 2012), 
Nigeria (Olatokun & Nwafor, 2012), Malasia 
(Visvalingam & Manjit Singh, 2011), Brasil 
(Joaia & Lemus, 2010) y Australia (Casimir et 
al., 2012) respectivamente. 

Para ilustrar las diversas formas en que el 
contrato psicológico relacional, el compromiso 
afectivo y la intención de compartir el 
conocimiento tácito han sido medidos, en 
la tabla 3, se presenta un resumen de los 
diferentes instrumentos utilizados, el número 
de ítems empleados, el número de sujetos a 
quienes se aplicó el instrumento, el índice de 
confiabilidad obtenido, así como los países en 
donde se han desarrollado las investigaciones 
analizadas.
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Tabla 3

Características de los instrumentos utilizados para medir el contrato psicológico relacional, el 
compromiso afectivo y la intención de compartir el conocimiento tácito. 
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Conclusiones y recomendaciones

Esta revisión de literatura ha permitido 
clarificar las características de las diversas 
formas e instrumentos de medición que se han 
utilizado para medir las variables estudiadas, 
lo cual habla de la fiabilidad que se ha obtenido 
en los instrumentos utilizados y del éxito de 
que algunos sean más utilizados que otros en 
su aplicación para medir las variables. Estos 
resultados dan la pauta para replicarse en otras 
poblaciones y analizar su comportamiento, ya 
que éste puede ser diferente dependiendo 
de los factores culturales y de contexto entre 
las poblaciones y sectores productivos en 
los que sea aplicado. También se encontró 
la utilización de diversos ítems y escalas 
de evaluación para medirse, lo que llama la 
atención e indica que la cantidad de ítems y 
escalas de evaluación a utilizar depende de 
las características, necesidades e intereses de 
cada investigación.

En cuanto a la cantidad de sujetos a 
quienes se aplicó el instrumento se pudo 
observar que fue de diversos tamaños 
y poblaciones, indicando que hubo gran 
interés de participación en los estudios, lo 
cual no siempre sucede en todos los ámbitos 
organizacionales.

Por otro lado, en cuanto a la fiabilidad 
obtenida en los instrumentos, aunque no existe 
una regla que indique a partir de qué valor se 
considera confiable o no un instrumento, de 
manera general se puede decir que algunos 

autores consideran que un valor de .50 se 
considera una fiabilidad media o regular y 
debe ser observada muy de cerca, ya que 
ésta puede variar de acuerdo al número de 
ítems utilizados en el instrumento (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2006), otros autores 
recomiendan que los coeficientes no sean 
inferiores a .60 por considerarse un valor débil y 
un valor igual o inferior a .50 como inaceptable 
(Cardona & Zambrano, 2014), sin embargo con 
base en los resultados de fiabilidad reportados 
en los estudios analizados, se puede observar 
que la fiabilidad de los instrumentos utilizados 
en su totalidad rebasan estos indicadores, por 
lo que se puede considerarse que se obtuvo 
una fiabilidad buena, incluso algunos estudios 
coincidieron con el mismo índice de fiabilidad, 
otros no lo reportaron y solo hubo una prueba 
que mostró cierta incertidumbre al medir la 
intención de compartir el conocimiento tácito, 
ya que el artículo que la utilizó no reportó datos 
de la fiabilidad obtenida (Casimir, 2012 ).

También se encontró que existen países 
que desarrollan más investigaciones que otros 
dependiendo del tema de interés, los hallazgos 
que se pueden observar en el presente 
estudio es que en México las investigaciones 
sobre el contrato psicológico relacional son 
limitadas, por lo que es necesario realizar 
investigaciones que permitan contrastar 
resultados con estudios difundidos en otros 
países para analizar su comportamiento y 
sacar conclusiones al respecto.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación 
fue conocer el impacto de la satisfacción 
laboral en la productividad académica de 
un bachillerato de la ciudad de Poza Rica, 
Veracruz. Participando 207 estudiantes; 24 
docentes y 11 administrativos. El instrumento 
midió el Síndrome de Bournout y satisfacción 
laboral en docentes, el cual se adaptó para los 
estudiantes. Los resultados indicaron que las 
estudiantes lograron mayores reconocimientos 
por su dedicación, los estudiantes varones 
mostraron mayor puntuación en consultar 
a sus maestros y tener mayor habilidad en 
organizarse en equipos; los Administrativos 
del género femenino mostraron mayores 
reconocimientos basados en su experiencia; 
los varones destacaron en promover un clima 
de trabajo favorable; los docentes mujeres 
mostraron más experiencia directiva, los 
docentes varones mostraron satisfacción 
en el trabajo realizado y sus expectativas 
profesionales. Concluyéndose en la necesidad 
de realizar diagnósticos que eleven la calidad 
laboral de cualquier organización. 

Palabras clave: satisfacción laboral, 
productividad académica, síndrome de 
bournout, calidad institucional.
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Satisfacción laboral y su impacto en la productividad de un 
bachillerato de la Ciudad de Poza Rica,Veracruz

Job satisfaction and its impact on productivity of a city high school Poza 
Rica, Veracruz

Teresa de J. Mazadiego Infante*, Alma Delia Su Navarro**, 
Esteban Cruz Luis***

Abstract
The aim of this research was to understand 
the impact of job satisfaction in academic 
productivity of a high school in the city of Poza 
Rica, Veracruz. Participating 207 students; 
24 teachers and 11 administrative staff. The 
instrument measured Bournout syndrome 
and job satisfaction in teaching, which was 
adapted for students. The results indicated 
that students achieved greater recognition 
for their dedication, male students showed 
higher scores to consult their teachers and 
have greater ability to organize themselves 
into teams; the Administrative female gender 
showed higher awards based on their 
experience; men excelled in promoting a 
climate favorable work; the women teachers 
showed more managerial experience, the male 
teachers showed satisfaction in their work 
and their career prospects. Concluding on the 
need to raise labor diagnostic quality of any 
organization.
Keywords: job satisfaction, academic 
productivity, bournout syndrome, institutional 
quality.
Clasificación JEL: A13
Introducción
La organización ha sido utilizada desde 
tiempos inmemoriales por personas que 
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tuvieron la necesidad de agruparse para 
la utilización de los servicios o alimentos, 
asumiendo la necesidad de coordinarse en sus 
actividades y administrar sus tiempos para la 
utilización de estos servicios (Cano, 2006). Por 
ello de acuerdo a Boris (1970) y Porret (2008), 
una organización puede ser entendida, como 
unidades sociales, donde los grupos humanos 
buscan fines específicos. 

Así, el concepto de organización tiene 
que ver con el conjunto de personas que se 
reúnen para realizar actividades, objetivos y 
metas en común, dentro de una organización. 
Pagano (1999) y Terren (2004) propusieron 
un conjunto de principios y conocimientos 
para la organización científica del trabajo, 
que dieron origen al desarrollo extraordinario 
de las compañías mercantiles, iniciando 
la Revolución Industrial en los años 60 del 
Siglo XVII (Navarro-Montano, 2008). Por lo 
que se distinguen dos tipos de organización: 
las formales y las informales; las formales 
son aquellas que tienen definidas las líneas 
de autoridad, se manejan por normas 
establecidas, son rígidas y tienen objetivos 
(Carballo, 2006). 

Las informales son aquellas que están 
escasamente organizadas, poco delimitadas, 
son aquellas que nacen de manera espontánea 
por lo regular son administradas por familiares 
donde se pueden considerar las instituciones 
educativas (Bellei, Muñoz, Pérez & Raczyinski, 
2003).

El papel desempeñado por la organización 
escolar en los procesos del cambio educativo 
en algunos países de habla hispana, han 
considerado la orientación de las políticas 
que influyen en los cambios educativos y el 
descuido del contexto organizacional de las 
escuelas, la débil relación entre la didáctica de 
la enseñanza y su aplicación a los problemas 
educativos conforman algunos factores que 
han contribuido a darle la importancia que 
merece a la Organización Escolar (Maroto, 
2011).

Criado (2010), considera que el ciclo de las 
reformas educativas estuvo formado por una 

primera fase donde se plantearon objetivos 
inalcanzables y se habló de escuelas ideales o 
pilotos; y una segunda fase caracterizada por 
el desencanto al no considerar las necesidades 
reales de los estudiantes y de los docentes, 
éstos últimos, sin salarios justos, ni incentivos 
laborales, grupos numerosos, carentes de 
materiales didácticos y de infraestructura 
adecuada para la impartición de la enseñanza. 
De ahí que se derive la insatisfacción laboral, 
cuando los bajos salarios no alcanzaron 
a cubrir las necesidades mínimas de los 
docentes (Moreno-Olmedilla, 2004).

El papel sustancial de la satisfacción 
laboral, juega un aspecto importante en la 
organización de cualquier institución siendo 
considerada por Jiménez y Navarro (2005) 
y Krischesky, Merado & Serra (2009) como 
parte de la cultura organizacional, donde sus 
miembros se encuentran motivados para la 
realización de sus actividades, teniendo cada 
uno, la percepción subjetiva total, basada 
en factores como el grado de tolerancia, 
integración en equipos y apoyo colectivo, con 
el objetivo de impactar en los procesos de 
planificación, organización, dirección, control y 
coordinación de una institución. Esta reflexión 
lleva a plantear la pregunta de investigación 
sobre si ¿la satisfacción observada en los 
docentes de un determinado bachillerato 
incidiría en su productividad académica? 

Por lo que García-Aretio, Ruiz-Corbella 
y García- Blanco (2009) y Gómez-Mejìa, 
Balkin y Cardy (2008), afirman que la cultura 
organizacional como elemento integrador 
es uno de los factores determinantes en la 
eficiencia del recurso humano, dependiendo 
la integración de los miembros de los niveles 
de productividad y del clima organizacional, 
en el que se sustentan los objetivos; por 
eso, la estrategia laboral para orientar a la 
organización al éxito, debe establecer un 
patrón de conductas seguir, basadas en las 
creencias y valores de sus miembros, para 
lograr actitudes de logro en cada uno.

Así, Robbins (2004) define el 
comportamiento organizacional como el 
impacto que los individuos, grupos y la 
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estructura organizativa tienen, sobre la 
conducta de los trabajadores dentro de las 
organizaciones, con el objetivo de aplicar 
sus conocimientos al mejoramiento de la 
eficiencia de la organización. Y Amorós (2007) 
basándose en este concepto, propone que 
para lograr el éxito se debe ayudar a predecir 
lo que harán los individuos en la organización; 
estudiar la forma de predecir la conducta de 
los sujetos y los grupos; buscar la eficiencia 
en los resultados a través del estudio de su 
conducta; conocer si los miembros poseen 
las habilidades que se requieren en la 
organización; si se puede incluir a los mandos 
medios y superiores para entender a los 
mandos inferiores.

Si la empresa se retroalimenta con los 
resultados del comportamiento organizacional; 
si los Directivos tienen conocimiento de las 
habilidades de miembros y/o grupos, para que 
trabajen con mayor eficiencia y productividad; 
enfatizando que el conocer a sus empleados, 
es un requisito básico para tener éxito en el 
cargo de mandos superiores; y por lo tanto, el 
responsable de la organización reemplaza la 
intuición por un estudio sistemático, además 
de buscar adaptar los recursos humanos de 
que dispone, con la tecnología de punta.

De esta forma Aldape (2008), Blanco 
(2008), Bolívar-Botia (2003), Camarillo (2006) 
y Murillo (2003), coinciden en afirmar que una 
organización como entidad social solo existe 
cuando dos o más personas interactúan y 
se juntan para cooperar entre si y alcanzar 
una o varias metas comunes que no pueden 
lograse mediante iniciativas individuales, 
además de orientar hacia el estudio de la vida 
de las organizaciones educativas para realizar 
análisis, que permitan conocer las limitaciones 
y fortalezas de una organización educativa 
para el logro de una producción de calidad y 
tener a sus miembros satisfechos.

Por ello, la gestión educativa ha ganado 
interés al tener una educación de calidad 
que posee una administración eficiente y 
dinámica que articula todos estos factores 
que se relacionan día a día, en la vida de una 
institución educativa (Cervini, Dari & Quiróz, 

2013; Cueto, Ramírez, & León, 2006; Cueto & 
Secada, 2003). 

Cortés (2004), Delprato (2006) y Durán, 
Extremera y Rey (2005) señalan que existen 
dos tipos de gestión: la gestión educativa 
y la gestión escolar. La gestión educativa 
se relaciona con las decisiones de política 
educativa en la escala más amplia del 
sistema de gobierno y la administración de 
la educación, y la gestión escolar se vincula, 
con las acciones que emprende el equipo de 
dirección de un establecimiento educativo 
en particular, donde se integran los procesos 
escolares y la gestión escolar, que pueden 
impactar para un mejor logro educativo en 
los estudiantes, porque la gestión escolar 
interviene sobre la globalidad de la institución, 
recuperando la intencionalidad pedagógica y 
educativa, además de incorporar a los sujetos 
de la acción educativa, como protagonistas 
del cambio educativo y construir procesos de 
calidad para lograr los resultados buscados. 
La satisfacción laboral y la productividad 
son dos variables importantes para que una 
institución educativa logre sus objetivos y a 
la vez, los estudiantes logren conocimientos 
significativos (Chinchillas, 2012; Dessler, 
2009; Duarte, 2003; Mejía, 2003). Por lo tanto, 
el objetivo de la presente investigación fue 
conocer el impacto de la satisfacción laboral en 
la productividad académica de un bachillerato 
de la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

Metodología

Participaron en el estudio tres grupos: 330 
estudiantes de bachillerato general más 120 
estudiantes del bachillerato técnico, dando un 
total de 450 estudiantes; 24 docentes del centro 
privado de estudios de bachillerato de la ciudad 
de Poza Rica, Veracruz; 11 administrativos de 
este centro escolar integrados por la directora, 
la subdirectora, el jefe de control escolar, el 
jefe administrativo, el jefe de extensión, el 
responsable de la promoción, dos prefectos 
y tres encargados de laboratorio (computo, 
laboratorio químico y electrónica). 

Considerando que el grupo de estudiantes 
era muy numeroso, fue necesario realizar 
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un muestreo, mismo que contempló dos 
momentos; el primero para determinar el 
tamaño de la muestra y el segundo para elegir 
a las unidades de análisis. Para determinar el 
tamaño de la muestra se utilizó la ecuación [1]:

[1]

A través de la cual se obtuvo una muestra 
de n= 207 estudiantes; participando el total 
de los 24 docentes y 11 administrativos; para 
el segundo momento, se utilizó el muestreo 
probabilístico simple, por lo que se enumeraron 
todos los estudiantes del 1 al 450 y utilizando 
la tabla de números aleatorios, se fueron 
seleccionando uno a uno, hasta conformar la 
muestra de 207 casos (Pagano, 1999).

El instrumento de evaluación utilizado 
para los docentes fue el de Síndrome de 
Bournout y satisfacción laboral en docentes 
(Rojas, Grisales & Zapata, 2008) constó de 38 
afirmaciones, donde el estudiante colocaba un 
número según su percepción en un cuadrito al 
final de la oración (1= altamente insatisfecho, 
2= insatisfecho, 3 indeciso, 4 satisfecho y 5 
altamente satisfecho); este instrumento fue 
adaptado para los estudiantes.

Resultados

La fiabilidad interna (tabla 1) de los instrumentos 
utilizados fue alta en su aplicación a todos los 
participantes, destacando la encontrada en los 
docentes.

Tabla 1
Fiabilidad interna de los instrumentos utilizados

El porcentaje más alto correspondió a 
los hombres (56%) y el de las mujeres 
participantes fue del 44% (tabla 2). Sus 

El género de los docentes fue superior en 
las mujeres (66.7%) pues los hombres solo 
participó el 33.3% (tabla 3). Sus edades 
estuvieron en un rango comprendido entre 
24- 50 años, mientras que el género de los 

edades comprendieron un rango de los 15 a 
los 16 años.

Tabla 2
Género de los estudiantes participantes

Administrativos comprendió un 81.8 % a las 
mujeres y un 18.2% a los hombres (tabla 4); 
estando sus edades comprendidas entre los 
24 a 50 años.
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Estudiantes
Docentes
Administrativos

0,958
0,977
0,949

0,956
0,974
0,947

39
66
66

N de elementosAlfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados

Alfa de Cronbach del
instrumento aplicado a:
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Se realizó una comparación de medias 
aritméticas con los estudiantes para conocer 
el impacto que tuvieron las preguntas sobre las 
respuestas en los participantes y se encontró 
que las mujeres superaron a los hombres 
en tener reconocimientos por el personal 
docente, debido a su desempeño en el trabajo 
académico, así como el reconocimiento de 
compañeros de estudio, manifestando tener 
una buena relación con los maestros y el 
Director de su escuela. 

Respecto a los varones presentaron 
puntuaciones más altas en las medias 
aritméticas superando a las mujeres, en la 
consulta a sus maestros para la realización 
de sus proyectos, aclarar dudas o mejorar sus 
trabajos; en presentar mayor habilidad para 
coordinar el trabajo de equipo, mostrando sumo 
respeto hacia sus pares, buscando siempre 
destacar en clase, para ser reconocido por sus 
profesores al sobresalir en las participaciones 
de las clases.

Respecto a los docentes (tabla 5) en 
la comparación de medias, las mujeres 
superaron a los varones en facilitar el trabajo 
docente, tienen más experiencia Directiva en la 
administración de programas, más motivación 
para el trabajo porque lo valoran, encuentran 
soluciones a problemas planteados, toman 

en cuenta ideas y soluciones planteadas 
por otros, promueven un clima de trabajo 
favorable, son cumplidas en sus compromisos 
administrativos, por lo que obtienen logros, 
trabajan estrategias en su labor docente, 
vinculando sus conocimientos teóricos con 
la práctica, están siempre motivadas para 
adquirir nuevos conocimientos, teniendo un 
excelente desempeño docente, manejan muy 
bien la motivación para que sus estudiantes 
participen, manejando una pluralidad de 
enfoques teóricos y metodológicos, además de 
tener un amplio conocimiento de las materias 
que imparte, atienden a los estudiantes también 
fuera de clase, presentan continuamente ideas 
para el trabajo de academia, coordinando 
y participando en proyectos, vinculando su 
quehacer docente con sus expectativas 
profesionales.

Tabla 3
Género de los Docentes

Tabla 4
Género de los Administrativos
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Tabla 5

Comparación de medias en la percepción docente

continúa...
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Por su parte los varones (sombreado), 
presentaron puntuaciones más altas en las 
medias aritméticas superando a las mujeres, en 
la consulta a sus docentes para implementación 
de sus proyectos, en buscar constantemente 
la capacitación docente, por lo que siempre 
están actualizando administrativamente sus 
programas por lo que tienen la atención de 
sus jefes, presentando mayor habilidad para 
coordinar el trabajo de equipo, mostrando 
sumo respeto hacia el estudiantado, siempre 
está buscando la actualización por lo que 
sobresale en las participaciones de Academia. 

Coincidiendo hombres y mujeres docentes 
en que pueden obtener reconocimiento de su 
trabajo por el personal directivo sin distinción 
de género, únicamente considerando su 
empeño y esfuerzo en el trabajo académico, 
en coordinar o participar en proyectos, en 
que consideran que es accesible la llegada al 
lugar de trabajo, en participar en la limpieza 
y mantenimiento del plantel y en recibir su 
salario en tiempo y forma.

Respecto a los Administrativos (tabla 6), 
las mujeres son las que tienen reconocimiento 
de su trabajo por compañeros de labores, 
por el personal directivo, la relación con 
compañeros y directivos del lugar de trabajo, 
realizan consulta con docentes en proyectos y 
actividades académicas, muestran experiencia 
para administrar su programa, toman en 
cuenta sus ideas y sugerencias; se sienten 
favorecidas con la capacitación que ofrece 
el personal académico y la actuación de los 
administrativos del programa educativo; en 
cuanto a la atención recibida por parte de 
jefes y administrativos es positiva también 
la forma en que se supervisa su trabajo; 
realizan estrategias para apoyar su labor, 
vinculando sus conocimientos teóricos con 
la práctica, mostrando habilidades para 
coordinar un equipo de trabajo y acceder a 
nuevos conocimientos, los estudiantes se 
muestran respetuosos con las administrativas, 
consideran bueno el desempeño general 
docente, asisten regularmente a su trabajo y 
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llegan puntuales, se sienten realizadas con su 
trabajo; tienen una sobresaliente comunicación 
con los alumnos, a quienes atienden fuera de 
clase, se muestran participativas en actividades 
de academias y proyectos de la institución, 
planifican su trabajo, las condiciones laborales 
son positivas, consideran el mobiliario cómodo 
así como la infraestructura del plantel, tienen la 

oportunidad de desarrollar estudiar, pues tienen 
metas profesionales y deseos de pertenecer 
a la institución; consideran benéficas sus 
vacaciones, las condiciones de contratación 
y prestaciones así como la puntualidad que 
tienen en los pagos, como en su salario.
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Tabla 6
Comparación de medias aritméticas en la percepción de los Administrativos

continúa...
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Por su parte los varones (tabla 6) 
presentaron puntuaciones más altas en las 
medias aritméticas superando a las mujeres 
en promover un clima de trabajo favorable, 
en el cumplimiento de sus compromisos 
administrativos así como en la aplicación de 
estrategias convenientes para enfrentar en 
el aula; se sienten satisfechos en la relación 
entre el trabajo realizado y sus expectativas 
profesionales; también es satisfactorio para 
ellos, sus tareas y actividades que realizan 
en su jornada trabajo; la disponibilidad de 
los recursos tecnológicos; la oportunidad de 
formación profesional que les ofrece su trabajo; 
satisfacción por la accesibilidad al lugar de 
trabajo; por el cumplimiento de expectativas al 
trabajar y la relación entre los ingresos y las 
responsabilidades de su trabajo, lo que los 
motiva para realizar su trabajo con gusto.

Tanto hombres como mujeres 
Administrativos coinciden en ser reconocido 
su trabajo por los compañeros sin distinción 
de género, únicamente por lo valioso de su 
esfuerzo, en relacionarse correctamente tanto 
con los docentes como con los Directivos, 
en contribuir a los logros obtenidos del 
programa educativo, en aceptar y respetar la 
pluralidad de opiniones, enfoques teóricos y 

metodológicos de los docentes y Directivos de 
la escuela.

Discusión

Los resultados obtenidos responden a la 
pregunta de investigación planteada al 
inicio del presente estudio sobre que, si la 
satisfacción observada en los docentes de 
un determinado bachillerato privado de la 
ciudad de Poza Rica, Ver., incidiría en su 
productividad académica, esta pregunta fue 
respondida satisfactoriamente principalmente 
por las mujeres participantes del estudio, lo que 
lleva a mencionar que el objetivo general fue 
logrado, al poder determinar cuantitativamente 
a través de las medias aritméticas, la forma 
en que impactaba la satisfacción sobre 
su productividad académica. Para ello, se 
plantearon objetivos específicos, dentro del 
trabajo que desempeñaron los docentes que 
fueron trabajando en Academias como en 
Cuerpos colegiados, en coordinar proyectos y 
realizar asesorías después de clases.

El hablar de satisfacción en los docentes 
según los resultados en las mujeres, indica 
que existe el reconocimiento por parte del 
personal administrativos y en los hombres por 
parte de sus colegas, manifestando tener una 
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buena relación con los directivos; por su parte 
las mujeres consideran favorable la forma de 
pago, así como las vacaciones y su pago es 
correspondiente a la actividad que realizan. En 
general se puede decir que existe satisfacción 
laboral.

Al aplicarse el cuestionario que mide 
el Síndrome de Bournout y satisfacción 
laboral en docentes (Rojas, Zapata y 
Grisales, 2008) en dos versiones: una para 
docentes y administrativos; y otra adaptada 
para estudiantes, ambos instrumentos 
permitieron obtener resultados confiables, 
sin embargo se tuvieron algunas dificultades 
en la presente investigación con el tiempo de 
aplicación, debido a que tanto docentes como 
administrativos se encontraban ocupados 
dando sus clases o realizando sus labores, 
por lo que se recomienda aplicar este 
instrumento con más días de autorización 
y que el personal se organice para hacer un 
espacio a investigaciones como la presente; 
si se replicara este trabajo se recomendaría 
aplicarse el instrumento en tres momentos: 
uno para estudiantes, otro para docentes y 
otro exclusivo para administrativos, además 
de plantear la necesidad de implementar un 
Programa de recompensas para el género 
masculino y registrar si se incrementa su 
producción académica. 

Estos resultados coinciden con autores 
como Amorós (2007), Blanco (2008), Cano 
(2006) y Durán et al. (2005) en que se deben 
desarrollar competencias para lograr metas 
de producción, en que un análisis de los 
factores que participan en una organización 
de cualquier tipo, si se atienden llevan a la 
calidad, eficacia, cambios en la educación y 
logros cognitivos entre los miembros para su 
propia superación, así como a la satisfacción 
laboral y personal.

Además, se coincidió con Bellei, Muñoz, 
Pérez y Raczynski (2003), Bolívar-Botía, 
(2003), Camarillo (2006) y Cervini, Dari y 
Quiroz (2013) en que se puede mejorar la 
producción académica al realizarse una 
detección de limitantes, para ser fortalecidas 

y alcanzar metas académicas exitosas, solo 
así se beneficiará en calidad la enseñanza en 
los centros académicos, teniendo trabajadores 
satisfechos en sus actividades.

También es importante considerar la 
propuesta de Cano (2006), Cueto y Secada 
(2003), Mejía (2003), Moreno-Olmedilla 
(2004) y Terrén (2004) en que para mejorar 
la producción académica, hay que capacitar a 
todo el personal, proponiendo factores de logro 
cognitivo una vez realizado un diagnóstico de 
necesidades, vinculando la satisfacción laboral 
de los trabajadores con su producción. 

Conclusiones
Esta investigación confirma en los resultados 
obtenidos, que la satisfacción laboral tiene 
fuerte incidencia en la producción académica 
del bachillerato estudiado y a pesar de 
solo haber trabajado con 24 docentes y 
11 administrativos, siendo una muestra 
pequeña, el instrumento aplicado demostró 
tener alta fiabilidad interna, lo que indica que 
los resultados pueden ser generalizados a 
poblaciones con características similares a la 
trabajada y obtenerse resultados parecidos. 
Respecto a la muestra obtenida por fórmula de 
los 207 estudiantes del bachillerato privado, el 
dato permite tener resultados válidos. 

En cuanto al análisis de los resultados se 
pudo observar que las mujeres se sentían 
reconocidas por parte de los administrativos, 
mientras que los hombres se sentían 
satisfechos con el reconcomiendo que tenía 
con sus colegas, también en la creación de 
proyectos, se podría afirmar, que en este caso, 
las mujeres y hombres perciban de diferente 
manera su satisfacción, ellas se sentían 
realizadas y satisfechas con las forma de pago, 
mientras que los hombres percibían que eran 
reconocidos por sus colegas, pero en cuanto 
al pago no se sentían satisfechos, por tener 
necesidades de proveedores, demandando 
mayores salarios y tanto reconocimientos 
como se otorgaban a sus compañeras de 
trabajo, sin embargo, se les retroalimentó para 
que reconocieran que necesitaban capacitarse 
y superar sus limitaciones, para poder producir 
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tanto como sus compañeras y ser acreedores 
a un mejor salario, tanto en docencia como en 
los administrativos.

Para futuras investigaciones sobre el 
mismo tema, se tendría que ampliar el tamaño 
de la muestra y contrastar con dos ambientes 
distintos, como una institución pública urbana 
y otra rural, contra los resultados obtenidos en 
este trabajo. También se pudiera hacer una 
revisión acerca del género pues en lo que se 
refiere con el pago, los docentes varones no 
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mostraron puntuaciones altas a diferencia de 
las mujeres; otra variable que se puede trabajar 
es, como perciben el ambiente de trabajo 
ya que los hombres consideran positivas las 
relaciones con sus compañeros a diferencias 
de las mujeres quiénes consideran adecuada 
la manera de llevarse con los administrativos, 
se podría mejorar la percepción de satisfacción 
laboral si se capacita en las limitaciones 
encontradas al personal de la institución. 

Referencias
Aldape, G.T. (2008). Desarrollo de las 

Competencias del Docente. Demanda de 
La Aldea Global Siglo XXI., pág. 56-57, 
Libros. En Red. Recuperado de http://
books.google.com.mx/books/about/
Desarrollo_de_Las_Competencias_del_
Docen.html?id=piMmkvzRJ8cC

Amorós, E. (2007). Comportamiento 
Organizacional: en busca del desarrollo 
de ventajas competitivas. Perú: 
Lambayeque, 81-95

Bellei, C., Muñoz, G., Pérez, L.M., & Raczynski, 
D. (2003). ¿Quién dijo que no se puede? 
Escuelas efectivas en sectores de 
pobreza. Santiago de Chile: Ministerio 
de educación - Unicef.

Blanco, B. (2008). Factores Escolares 
Asociados a los Aprendizajes en la 
Educación Primaria Mexicana: Un 
Análisis Multinivel. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 
y Cambio en Educación, 6(1), pp. 58-84.

Bolívar-Botía, A. (2003). Si quiere mejorar las 
escuelas preocúpese por capacitarlas. 
Profesorado. Revista de Currículo y 
Formación del Profesorado, 7, 75-89

Boris, Y. (1970) Organización y Administración. 
Universidad Buenos Aires, pp. 3,10, 
Recuperado de file:///C:/Users/
LAPTOP%20SAMSUNG/Downloads/
Revista3_S1A2ES.pdf

Camarillo, J.P. (2006). Factores de Éxito 
y/o Fracaso en la implementación 

del Proyecto “La Gestión En La 
Escuela Primaria”. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 4(3), pp. 84-107.

Cano, F. (2006). Factores de logro cognitivo en 
la escuela primaria colombiana. Estudio 
realizado sobre una muestra de planteles 
-grados 3º, 5º- (1993-1994). En F.J. 
Murillo (Coord.), Estudios sobre Eficacia 
Escolar en Iberoamérica. 15 buenas 
investigaciones (pp. 33-60). Bogotá: 
Convenio Andrés Bello.

Carballo, M. (2006). Factores que Afectan el 
Desempeño de los Alumnos Mexicanos 
en Edad de Educación Secundaria. 
Un Estudio Dentro de la Corriente de 
Eficacia Escolar. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 
y Cambio en Educación, 4(3), pp. 30-53

Cervini, R., Dari, N., & Quiroz, S. (2013). 
Factores Institucionales del Logro en 
matemática en la Educación Media de 
Argentina, 1998-2007, una actualización. 
REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 
11(2), pp. 119-148.

Chinchillas, O.D. (2012). Características de 
la Empresa [en línea]. Editorial Instituto 
Tecnológico de Sonora. Recuperado de 
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_
administrativa/oa11/caracteristicas_
empresa/index.htm

Cortés, M. A., (2004). Estilos de liderazgo 
y motivación laboral en el ambiente 



Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis 209

educativo. Revista Ciencias Sociales. 
Recuperado de http://www.vinv.ucr.ac.cr/
latindex/rcs001/cortes.pdf

Criado, E.M. (2010). La escuela sin funciones: 
crítica de la sociología de la educación 
crítica. Barcelona: Ediciones Bellaterra

Cueto, S., & Secada, W. (2003). Eficacia 
escolar en escuelas bilingües en Puno, 
Perú. Revista Electrónica Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación, 1(1).

Cueto, S., Ramírez, C., & León, J. (2006). 
Opportunities to Learn and Achievement 
in Mathematics in a Sample of Sixth Grade 
Students in Lima, Peru. Educational 
Studies in Mathematics, 62, pp. 25-55.

Delprato, M.A. (2006). Determinantes del 
rendimiento educativo del nivel primario 
aplicando la técnica multinivel. En F.J. 
Murillo (Coord.), Estudios sobre Eficacia 
Escolar en Iberoamérica. 15 buenas 
investigaciones (pp. 111-142). Bogotá: 
Convenio Andrés Bello.

Dessler, G. (2009). Administración de Recursos 
Humanos. 11ª ed México: Pearson

Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendiza-
je. Una aproximación conceptual. Re-
vista Estudios Pedagógicos (Valdivia). 
Número 29, pp 97-113. Recuperado 
de http://www.scielo.cl/scielo.php?pi-
d=S071807052006000200003&script=s-
ci_arttext

Durán, M. A., Extremera N., & Rey L., (2005). 
Engagament y Bournout en el ámbito 
docente: análisis de sus relaciones con la 
satisfacción laboral y vital en una muestra 
de profesores. Revista de Psicología 
del Trabajo y de las Organizaciones. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=231317039009

García- Aretio, L.; Ruiz Corbella, M., & 
García- Blanco, M. (2009). Claves para la 
educación. Actores, agentes y escenarios 
en la sociedad actual. Madrid: Narcea/
UNED, 103, 107.

Gómez-Mejìa, L., Balkin, D., & Cardy, R. 
(2008). Gestión de recursos humanos. 5ª 
ed. España: Pearson, Prentice Hall.

Jiménez J. y Navarro, G. (2005). La autoeva-
luación escolar y su impacto en el com-
portamiento docente, individual y grupal, 
en la organización educativa. Revista Es-
tudios Pedagógicos Volumen 31, Número 
2, pp57- 69. Recuperado de http://www.
scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-07052005000200004

Krischesky G., Merado A., & Serra J. C. (2009). 
Inserción laboral de docentes noveles del 
medio en la Argentina. Una aproximación 
a partir de los egresados de la Universidad 
Nacional del General Sarmiento. 
Revista de profesorado y formación del 
profesorado. Recuperado de http://www.
ugr.es/~recfpro/rev131ART13.pdf

Maroto, JLSF. (Septiembre-diciembre, 2011). 
El papel de la organización escolar en 
el cambio educativo: la inercia de lo 
establecido. Revista de Educación, 356. 
2011, pp. 41-60

Mejía, C.C.A. (2003). ¿Cómo incrementar 
la productividad salarial? Documentos 
Planning. La estrategia del conocimiento. 
Medellín, Colombia

Moreno-Olmedilla, J.M. (2004). Evaluación 
de centros. ¿Estándares para la mejora? 
Organización y gestión de centros 
educativos. Madrid: UNED, pp. 333-361

Murillo, F.J. (2003). Una panorámica de la 
investigación iberoamericana sobre 
eficacia escolar. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 1(1).

Navarro – Montano, M.J. (2008). Procesos 
de planificación y gestión de los centros 
docentes: proyectos educativos para 
la diversidad. Universidad de Sevilla. 
Recuperado de http://www.rieoei.org/
deloslectores/2465Montanov2.pdf

Pagano, R.R. (1999). Estadística para las 
ciencias del comportamiento. Quinta 
edición. México: Thomson

Satisfacción laboral y su impacto en la productividad de un bachillerato de la Ciudad de Poza Rica,Veracruz



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 210

scielo.org.co/pdf/rfnsp/v27n2/v27n2a11.
pdf

Terrén, E. (2004). Las organizaciones educa-
tivas como sistemas de comunicación. 
Un enfoque micropolítico. Revista ibe-
roamericana de educación. Recuperado 
de http://www.redescepalcala.org/inspec-
tor/documentos%20y%20libros/educa-
cion-ociedad/las%20organizaciones%20
educativas.pdf

Porret, M. (2008). Recursos Humanos. Dirigir y 
gestionar en las organizaciones. Tercera 
edición. España: Esic, p.21

Robbins, S.P. (2004).Comportamiento 
organizacional. México: Pearson 
Educación Prentice Hall

Rojas, M. L. B, Grisales H., & Zapata J. (2009). 
Síndrome de bournout y satisfacción 
laboral en docentes de una institución de 
educación superior. Rev. Fac. Nac. Salud 
Pública. Recuperado de http://www.

Teresa de J. Mazadiego Infante, Alma Delia Su Navarro, Esteban Cruz Luis



Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis 211

Abstract 

Brand love is a person’s emotional attachment 
to a brand. We propose that brand love cannot 
be separated from the social context in which 
it exists. This paper’s objective is to analyze 
how different aspects of a person’s network 
influence the love that a person feels toward a 
brand. Our research contributes to the existing 
branding literature by identifying: a) the more a 
person consumes a brand, the greater love the 
consumer feels toward that brand; b) men and 
women love (or express their love) for brands 
in significantly different ways, and women are 
likely to express or feel greater brand love than 
men; and c) differences in consumers’ ages 
have an impact on brand love. Additionally, 
by using a personal network analysis 
approach, we conclude that people who love 
a brand and occupy a central position in the 
participant’s network have a greater influence 
on the participant’s brand love. Furthermore, 
the results suggest that people of the same 
gender as the participant will have a greater 
influence on the brand love that the participant 
feels as well. Overall, these findings suggest 
that attitudes toward brands are socially 
constructed.

Keywords: brand love, reference groups, 
social network analysis, homophily, centrality.

 1 Un resumen del presente artículo fue presentado y publicado en la memoria del Tercer Coloquio de Mercadotecnia de la EGADE 
Business School efectuado en Monterrey, Nuevo León, México, el 12 de Diciembre, 2013.

* Doctora en Ciencias Administrativas, Profesora de Cátedra, Tecnológico de Monterrey. E-mail: ttreviño@itesm.mx
** Doctora en Ciencias Administrativas, Profesora de Cátedra, Tecnológico de Monterrey. E-mail: flormorton@itesm.mx
*** Maestra en Mercadotecnia, Candidata a Doctorado en Ciencias Administrativas, Tecnológico de Monterrey. 
 E-mail: crobles@tca-ss.com
 Artículo recibido: 5 de febrero de 2016
 Artículo aceptado: 10 de junio de 2016

You love it, i love it, too: a social network analysis                        
approach to brand love1

Lo amas, yo también lo amo: las redes sociales como enfoque en el análisis 
del amor hacia las marcas

Teresa Treviño*, Flor Morton**, Carolina Robles***

Resumen
El amor hacia una marca se refiere al apego 
emocional que tiene un consumidor hacia 
ésta. En este trabajo, se propone que el 
amor a la marca se debe de entender en el 
contexto en el que este fenómeno existe. El 
objetivo del presente trabajo es analizar cómo 
los diferentes aspectos de las relaciones 
personales de un consumidor influyen en el 
amor que éste siente hacia una determinada 
marca. Específicamente, nuestra investigación 
contribuye a la literatura de mercadotecnia 
al identificar que: a) Entre más se consuma 
una marca, mayor será el apego emocional 
del consumidor hacia ésta; b) los hombres 
y las mujeres aman (o expresan su amor) a 
las marcas de diferentes maneras, siendo las 
mujeres quienes tienen mayor probabilidad 
de expresar el amor hacia una marca; y c) las 
diferencias en las edades de los consumidores 
influyen en el amor hacia las marcas. 
Adicionalmente, mediante un análisis de redes 
personales, se concluye que los consumidores 
que aman a una marca y que ocupan una 
posición central en la red del participante, 
tienen mayor influencia en el amor de marca 
que siente el participante. Además, los 
resultados sugieren que la igualdad de género 
entre participante y personas en su red, tiene 
mayor influencia en el amor de marca que 
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dicho participante siente. En general, estos 
resultados sugieren que las actitudes hacia las 
marcas – especialmente el amor de marca - se 
construyen socialmente.
Palabras clave: amor de marca, grupos 
de referencia, análisis de redes sociales, 
homofilia, centralidad.
Clasificación JEL: M30 
Introduction
Brand love is a concept that encapsulates 
the relationship between consumers and their 
brands, how this relationship is developed 
and strengthened, and the consequences of 
this relationship. According to the literature, 
brand love is equivalent to interpersonal love; 
a person falls in love with a brand due to its 
qualities, and this love can then grow over time 
(Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012). Previous 
research has focused on studying brand 
love as an individual behavior that a person 
develops. Other research has addressed the 
antecedents and consequences of brand love, 
such as brand loyalty and positive word-of-
mouth (Carroll & Ahuvia, 2006). 

However, what remains unclear is how 
other individuals influence consumers in this 
area, encouraging them to fall and/or stay in 
love with a brand. We propose that brand love 
cannot be separated from the social context in 
which it exists.

The literature on reference group theory 
is a relevant basis for this research. It is said 
that people tend to compare themselves with 
others because the latter serve as a source of 
information that facilitates decision-making and 
criteria selection. Using reference group theory 
to analyze consumer behavior is interesting, 
as previous research has shown that there is 
congruency between group membership and 
brand usage (Escalas & Bettman, 2003).

Some concepts from social network 
theory can also be used to examine how the 
characteristics of the members of a person’s 
network influence this person’s decisions with 
respect to brands. More specifically, homophily, 
which suggests that people with similar 
characteristics tend to interact more frequently, 

and centrality, which recognizes the influence 
of the most central person in a network, may 
be relevant to the concept of brand love. 
Additionally, concordantly to literature on social 
networks, in this paper we refer to the focal 
node as “ego” and “alters” to the nodes to 
which the ego is directly connected (Borgatti, 
Mehra, Brass, & Labianca, 2009).

This paper’s objective is to analyze how 
different aspects of a person’s network influence 
the love that this person feels for a brand. In our 
research, we attempt to understand how the 
characteristics of the members in a person’s 
close network affect the love that this person 
feels for a brand.

This paper is structured as follows. The 
first section addresses the literature on brand 
love and references concepts from group 
theory and social network theory that help to 
form a foundation for the present research. 
The second section presents the methodology 
used to collect and analyze the data. The third 
section presents the results of the statistical 
analysis. Next, the findings are discussed. 
Finally, the implications of the results are 
described, and possibilities for further research 
are suggested.

Literature review

Brand love

The choice of one brand over another 
presents an opportunity for consumers to show 
themselves to others as they are or as they 
wish to be (Parker, 2009). Brands reinforce 
how consumers see themselves; consumers 
choose brands that are congruent with their 
self-image (Maehle, Otnes, & Supphellen, 
2011). Self-congruity theory explains that 
consumers prefer brands that have a symbolic 
meaning that matches their self-perception; 
consumers become more emotionally attached 
to brands that are congruent with what they are, 
want, or wish to be (Govers & Schoormans, 
2005; Sirgy, 1982).

Aaker and Fournier (1995) argued that 
“the brand is treated as an active, contributing 
partner in the dyadic relationship that exists 
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between the person and the brand” (Aaker & 
Fournier, 1995, p. 393). Previous research has 
established that consumers develop a sense 
of security by creating connections with their 
brands and that they develop relationships 
with their brands as they do with other people 
(Fournier, 1998). Brand love is a feeling within 
the consumer-brand relationship and is often 
described as having elements, characteristics, 
and dimensions that are similar to those of 
interpersonal love (Batra et al., 2012).

According to Batra et al. (2012), the elements 
of the brand love prototype are antecedents, 
the core, and consequences. The antecedents 
of brand love are what cause consumers to 
fall in love with a brand: the brand’s exemplary 
qualities (Batra, et al., 2012). The core of 
brand love is the consumer’s feelings for the 
brand, and the elements of the consumer-
brand relationship that might deepen that bond 
are: (1) strongly held values and existential 
meaning, (2) intrinsic rewards, (3) self-identity, 
(4) positive affect, (5) passionate desire and 
a sense of natural fit, (6) emotional bonding 
and anticipated heartbreak, (7) willingness to 
invest, (8) frequent thought and use, and (9) 
length of use (Batra, et al., 2012). Finally, the 
consequences of brand love are the consumer 
actions and intentions that are associated 
with brand love: (1) repurchase intentions, (2) 
willingness to pay a higher price, (3) positive 
word-of-mouth (WOM), and (4) resistance to 
negative information (Batra, et al., 2012).

Because the repurchase or frequent 
use of items by a particular brand reflects a 
consumer’s loyalty to the brand and because 
consumer loyalty is highly correlated with brand 
love (Carroll & Ahuvia, 2006), we hypothesize 
that the more a person visits or consumes the 
brand´s beverages, the greater his/her brand 
love for that company will be.

H1: The more the ego visits/consumes the 
brand (Ego Frequency), the greater the ego’s 
brand love.

Past research suggests that men and 
women differently express emotions such as 
happiness, sadness, loneliness, and love, 

indicating that women tend to express these 
emotions more than men do (Balswick & 
Avertt, 1977; Brody, 1985; Simpson & Stroh, 
2004). For example, the results of a study of 
the gender differences in self-rated emotional 
expressiveness show that, in general, 
women have significantly higher confidence 
in expressing their love or affection to males 
than vice versa (Blier & Blier-Wilson, 1989). 
Additionally, because previous research in 
marketing describes brand love as having 
characteristics, elements, and dimensions 
that are similar to those of interpersonal love 
(Batra et al., 2012), we believe that men and 
women will also differently express their love 
of particular brands. More specifically, we 
hypothesize that women will express greater 
brand love than men. 

H2: Women (Ego Female) will be more likely to 
express brand love than men.

Other research about brand behavior and 
choice has shown that age is positively related 
to brand loyalty, which means that older people 
tend to exhibit more loyal behavior toward 
brands. Previous studies about age and brand 
behaviors show that “middle-aged” people 
are more likely to express high loyalty to 
brands (Wood, 2004). Because loyalty is one 
variable that is related to brand love, indicating 
strong attachment to a particular brand, we 
propose that this age-loyalty phenomenon can 
also be applied to brand love. Therefore, we 
hypothesize the following:

 H3: The older the ego is (Ego Age), the more 
brand love the ego will express.

Reference groups

A reference group can be described as a 
social group that is important to a person and 
against which he or she compares himself 
or herself. Using reference group theory to 
analyze consumer behavior is interesting given 
that previous research has shown that there 
is congruency between group membership 
and brand usage (Escalas & Bettman, 2003). 
Because consumers use other people as 
information sources, they also evaluate their 
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beliefs and decisions by comparing those beliefs 
and decisions with those of other individuals. 
We argue that consumers actively construct 
their preferences and, more importantly, their 
love for brands using their reference groups 
as a source of information. This conjecture is 
based on the theory that people tend to behave 
in a manner that appears consistent with the 
choices of the social group to which they 
belong.

Two types of reference groups have been 
identified in previous research. The first group 
is the normative referents, which include 
parents, peers and teachers. Because the 
members in this group interact directly, they 
influence the individual’s attitudes, values 
and norms. Research has proposed that 
family members in particular are likely to be of 
greater importance to the individual because 
individuals tend to identify more closely with 
their families. The second group comprises the 
comparative referents, which include people 
such as celebrities and professional athletes. 
Although individuals do not have direct contact 
with these referents, they provide aspirational 
behaviors and standards that others emulate 
(Childers & Rao, 1992).

The literature also suggests that society 
can influence purchase decisions. Specifically 
for products that are classified as high in social 
involvement, the influence of one’s social 
group on brand choice has been found to be 
significant (Witt & Bruce, 1972). Because the 
selected brand for this study can be considered 
a brand that involves socialization, we propose 
that the influence of the group members in a 
person’s close network and the degree to which 
those members love this brand will influence 
that person’s brand love. In other words, if A 
(ego) has close friends, family, or coworkers 
(alters) who love this brand, the more likely it is 
that s/he will love the brand as well.

Social networks

Centrality

Centrality is one of the most important structural 
attributes of social networks. The concept of 

centrality has been widely discussed, and 
it can be described as the node or point in 
a network that occupies the most central 
position. A person who is positioned on the 
central node is expected to be structurally more 
central than any other person in the network 
(Freeman, 1978). There are several measures 
that can be used to analyze centrality, such 
as degree, betweenness, and closeness. The 
concept of centrality is relevant to this research 
because we suggest that a person’s structural 
position will help to determine his/her level of 
influence. For example, if A is a central person 
in the network of his/her friend B, then A will 
influence B to a greater degree. Therefore, we 
hypothesize the following: 

H4: The more central the network position of an 
alter who loves the brand (Central Alter Brand 
Love), the greater the brand love of the ego.

Homophily    

Homophily is a phenomenon in which contact 
between similar people occurs more frequently 
than contact among dissimilar people 
(McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). This 
concept is especially interesting in the context 
of this research because we are attempting to 
study how people who engage in a specific 
behavior (consuming one brand and loving it) 
influence another person’s brand consumption 
and love. Previous research has found that the 
demographic characteristics of a person, such 
as age and gender, usually show substantial 
homophily (McPherson, et. A., 2001). In other 
words, people of the same sex and age will 
tend to interact more frequently. In a study of 
young boys and girls, it was found that boys 
tend to play with other boys and that girls 
tend to socialize with other girls. Interestingly, 
girls were shown to interact with smaller and 
more homogeneous groups (McPherson, et. 
Al., 2001). With respect to age, studies have 
also shown that social groups tend to form 
based on their members’ ages and that these 
groups may vary depending on the type of ties 
involved. In the case of friendship, age is one 
of the dimensions that seem to have a stronger 
influence on homophily (McPherson, et al., 
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2001). Taking previous findings about age 
and sex into consideration, we hypothesize 
that because women tend to have smaller, 
more homogeneous and closer networks, the 
members of their group will influence their 
brand love decisions to a greater degree.

H5: If the alter is the same gender as the ego, 
the more the alter loves the brand (Alter Gender 
Brand Love), the greater the ego’s brand love.

Finally, because the interaction between 
the variables is relevant, we also hypothesize 
that brand love can be understood in terms of 
several variables, as the following hypothesis 
describes:

H6: Brand love depends on (a) Alter Gender 
Brand Love, (b) Central Alter Brand Love, (c) 
Ego Frequency, (d) Ego Age, and (e) Ego 
Female.

Figure 1: Brand love proposed model

Methodology

To test our hypotheses, we used a personal 
network analysis methodology. The three 
authors conducted individual interviews with 
the study participants as part of the data 
collection process. Individual responses were 
documented using the EGONET program, 
a software program that was designed to 
collect and analyze egocentric network data. 
This program facilitated the creation of the 
questionnaire and the data collection process 
while also providing general global network 
measures that we used for further analysis 
in SPSS. We selected a popular American 
coffeehouse brand as the focus of our analysis 
because this brand has several important 
characteristics. First, because of its more 
than 23,000 stores worldwide, the brand is 

considered a well-known brand in Mexico and 
around the world. All of the participants in the 
study were very familiar with the brand, even 
if they were non-users or non-frequent users 
of the brand’s products. Second, this brand 
is characterized for being an enabler and 
promoter of social interaction between people; 
achieved by the special and personalized 
experience they provide in all their store 
locations.

A basic procedure for network data is 
to get respondents (egos) to identify other 
people (alters) to whom they are directly 
related and then to ask the ego if the alters 
are related in some way (Borgatti et al., 2009). 
Therefore, in this research participants were 
asked several questions about their brand 
love for this particular brand and were asked 
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to name 15 persons (alters) with whom they 
interact often. Then, answers to questions 
about each alter and his/her attitudes toward 
the brand were recorded, along with answers 
to questions about the interactions between 
the participant-alter pairs. To conclude the 
interview, the network graph was shown 
to the participants and then discussed. In 
general, all of the participants agreed that the 
social groups to which they belonged were 
accurately represented. In total, 40 participants 
were invited to be part of the experiment 
following a convenience and snowball sample 
technique. Since each of the 40 participants 
(“egos”) answered information about other 15 
people, we have information about 600 alters. 
The interviews were conducted by the three 
authors, in the city of Monterrey, Mexico. This 
city is characterized by having strong influence 
by the US culture, due to the closeness to the 
American border. Additionally, all participants 
belong to a medium-high socioeconomic status. 
The distribution of the sample was 42.5% male 
and 57.5% female; their ages ranged from 15 
to 55 years, with an average of 32 years (SD = 
12.05) (for additional demographic information, 
see Annex1). The participants’ responses were 
later grouped and analyzed using a series 
of linear regressions in SPSS to determine 
the influence of several variables on brand 
love and the frequency of consumption of the 
brand’s products.

The interview was divided into three 
sections. First, the participant’s personal 
information was collected, such as 
demographics and frequency of attending the 
brand’s stores. Additionally, this part of the 
interview also focused on measuring brand 
love. For this construct, items were selected 
from previous instruments that were intended 
to measure brand love (Carroll & Ahuvia, 
2006; Batr et al., 2012). More specifically, six 
items were used to measure brand love in this 
research: a) Ego Love (How much do you love 
to go to this brand’s stores?), b) Ego Wellbeing 
(How good does going to this brand’s stores 
make you feel?), c) Ego Happiness (How 
happy does going to this brand’s stores make 
you feel?), d) Ego Fan (How much of a this 

brand’s fan do you consider yourself?), e) Ego 
Competition (When you are searching for a 
coffee shop, how often do you wait until you 
find this brand’s stores instead of going to the 
first coffee shop you see?, and f) Ego Price (Do 
you feel this brand is worth the higher price?). 
All items were measured using a five-point 
Likert scale. As the original instruments were 
in English, we used qualitative approaches 
to construct our instrument: collaborative 
approach and back translation to capture the 
same essence of the questions in Spanish 
(Brislin, 1976; Douglas & Craig, 2007).  
Although our sample is small, and therefore 
this study may be considered as explorative 
in nature, a reliability test was conducted to 
determine whether these items measure brand 
love as intended. The Cronbach’s Alpha was 
.923, which suggested that the items used in 
the questionnaire could be used to obtain a 
valid measure of brand love.

The second part of the interview considered 
the network information, in which participants 
were asked to mention fifteen persons (also 
known as “alters”) that he/she considers his/
her closest relationships. We specifically 
asked participants to mention people from 
different activities and groups in which they 
belong, in order to improve the criteria of 
independence of observations. Additionally, 
several characteristics for each of the “alters” 
were collected, such as age, gender, type 
and strength of relationship, and the extent 
to which the participant believe this person 
(“alter”) loves the brand under study. Finally, 
the software EGONET allows us to question 
whether different pairs of the mentioned alters 
are likely to interact without the person (ego) 
being present. This is especially useful to 
construct the network and relationships around 
the main participant. To see the complete 
interview questions, please see Annex 2. 

Results

Analyzing the individual networks of 
participants revealed some similarities among 
the participants; however, the participants 
also differed in important ways that are worth 
discussing. For example, two types of networks 
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were identified. On the one hand, we identified 
a very dispersed network in which two or more 
groups were clearly separated (See Figure 2). 
People in one group were not connected to 
people in the other groups. The participants 
who were members of this type of network 
were usually involved in several activities that 
did not require interaction among people in 
various groups. On the other hand, there were 

Figure 2: Dispersed network  Figure 3:  Single group network

also participants who reported belonging to 
very close networks in which all or nearly all 
of the people knew each other or interacted in 
some way amongst themselves (See Figure 3). 
Participants who were members of this type of 
network usually had one main activity in which 
they could involve family, friends and other 
acquaintances.

To test H1, H3, H4, and H5, we conducted 
correlation analyses for Ego Brand Love and 
Ego Frequency (H1), Ego Age (H3), Central 
Alter Brand Love (H4), and Alter Gender Brand 
Love (H5). The results of these correlation 
analyses show significant (p=.000) positive 
correlations between each variable and brand 
love, providing support for the four hypotheses 
(See Annex 3).

To test H2, we compared the means for 
brand love for men and women. The results of 
a Student t-test show that there are significant 
differences between the two groups’ means 
for brand love (p=.000), with a mean of 2.382 
(SD=.764) for the men and 3.688 (SD= 1.199) 
for the women. This finding provides support 
for H2, suggesting that women show greater 
brand love than men.

Finally, to test H6, we conducted a multiple 
regression analysis with brand love as the 
dependent variable and Alter Same Gender 
Brand Love, Central Alter Brand Love, Ego 
Frequency, Ego Female, and Ego Age as the 
independent variables. The model was run 
using 600 observations (previously explained); 
this model explained a considerable 
percentage of the variation in the dependent 
variable, with R2 = .515. In addition, all of the 
independent variables were significant at a .01 
significance level (See Annex 4 and 5). More 
specifically, based on the coefficients of the 
regression we found that: (1) the more the ego 
visits/consumes the brand, the more the ego’s 
brand love (ßegofrecuency= .117, t=6.806, 
p<.01); (2) women expressed more brand 
love than man (ßegofemale= .831, t=10.736, 
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p<.01); (3) the older the ego, the more brand 
love (ßegoage=.010, t=3.211, p<.01); the more 
central an alter who loves the brand, the more 
ego’s brand love (ßaltercentralbrandlove= 
.003, t=3.693, p<.01); and (4) the more an 

alter of the same gender as the ego loves the 
brand, the more the ego’s love for the brand 
(ßaltersamegenderbrandlove=.220, t=10.379, 
p<.01). (See Figure 4 for the complete model). 

Figure 4: Brand love model

Discussions and conclusions
To understand how other individuals encourage 
consumers to fall in love and/or stay in love 
with a brand, we analyzed the different aspects 
of a consumer’s personal network. Based on 
this research, we conclude that the love that 
consumers feel toward a brand is influenced 
by others, and more specifically, by the 
characteristics of the persons in their network. 
These findings are congruent with reference 
groups literature, as previous studies have 
suggested that decisions to select a brand 
can be influenced by society, especially 
when the brand is classified as high in social 
involvement, or is publicly consumed (Childers 
& Rao, 1992).  Additionally, previous research 
suggested that the construct of social identity 
within a brand community context, influence 
brand identification. This phenomenon occurs 
because increased identification with a 
particular brand community or group leads to 
greater involvement with the brand (Bergkvist 
& Bech-Larsen, 2010). In line with these ideas, 

this research is one of the first to consider and 
measure the consumer’s close social ties and 
analyzes their influence on brand love.

In the first phase of our study, we analyzed 
the personal characteristics of the ego that 
influence his/her brand love toward this brand. 
First, we found that the more the consumer 
visits/consumes the brand, the more brand love 
the consumer feels for the brand. This finding 
supported our theory regarding brand love 
and repurchase intentions (Batra, et al., 2012; 
Carroll & Ahuvia, 2006). More specifically, 
literature has suggested that consumer trust 
and satisfaction with a brand have an impact 
on purchase intentions (Zboja & Voorhees, 
2006). Findings of this research allow us to 
expand this knowledge, by considering not 
only satisfaction and trust as determinants 
of repurchase intentions, but also stronger 
emotional bonds - brand love. Additionally, 
this results may offer managers the vision that 
focusing on developing more emotional bonds 
with their consumers is important to achieve 

Teresa Treviño, Flor Morton, Carolina Robles



Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis 219

desirable post-purchase behaviors (Carroll & 
Ahuvia, 2006).

Second, we found that men and women 
love (or express their love) significantly 
differently, and that women are more likely 
to express or feel brand love than men are. 
This is congruent with previous literature 
on gender and brand relationships, as it has 
been identified that women exhibit more and 
stronger interpersonal relationships and 
brand involvements (Fournier, 1998). Finally, 
consistent with the brand loyalty literature, we 
concluded that the older the consumer is, the 
more likely it is that s/he will feel and/or express 
brand love.

In the second part of our research, we 
analyzed the characteristics of consumer 
networks that might influence their love for 
the brand. First, we analyzed the centrality of 
the alters because the most central person in 
a network may have more influence than the 
other network members (Freeman, 1978). In 
a consumer’s (an ego’s) personal network, 
the central person (the central alter) is the one 
who occupies the middle of the ego’s network, 
and this individual has a higher probability of 
knowing and interacting with the rest of the 
alters. Validating this centrality theory, we 
conclude that if an alter who loves a brand 
has a more central network position, the ego 
will feel greater love for the brand. Second, 
because people with similar characteristics 
tend to interact more frequently with each other 
(homophily), (McPherson, et. al, 2001), we 
concluded that if the alter is the same gender 
as the ego, then the more the alter loves the 
brand, the greater the ego’s brand love will be. 

Overall, the proposed model explains how 
consumers’ personal and social (network) 
characteristics influence brand love. We 
conclude that all of the previously discussed 
variables combine to influence the brand love 
that consumers feel. These variables include 
how frequent the consumer visits/consumes 
the brand, whether the consumer is a man or 
a woman, the consumer’s age, the brand love 
of the central alter, and whether the alter is the 
same gender as the consumer. 

Implications, limitations and future research

The findings obtained in this study may 
have important theoretical and managerial 
implications. In suggesting that attitudes 
toward brands are socially constructed, we 
attempt to contribute to brand love theory by 
generating discussion and further research on 
this topic. Hopefully, the research presented 
in this paper will represent one of the first of 
many attempts to consider the social influence 
that people have on other individuals’ feelings 
and emotions about brands. Managers and 
marketing practitioners can also benefit from 
this paper’s results. If it is understood that brand 
love develops from consumer interactions with 
others, specific communication strategies can 
be designed that promote social gatherings 
related to the brand.

Naturally, this research is not without 
limitations. First, a relatively small sample 
was used in this first attempt to study this 
phenomenon. Additional analysis with a larger 
sample of personal networks may generate 
more conclusive results. Second, because the 
methodology employed in this investigation 
was quantitative, we were unable to develop a 
full understanding of the phenomenon at play. 
Future research could use an emic approach 
to study how a person’s network influences 
his/her brand love. Finally, because the 
participants answered questions about their 
perceptions of the feelings that the members 
of their networks had about the brand, we 
did not directly measure the alters’ brand 
love. This is a popular methodology for social 
networks studies, however, our database 
of 600 observations was constructed by 40 
participants that answer questions about 
their known alters. Additionally, we cannot 
ignore the fact that people from the same 
“group” or network tend to be similar among 
them, meaning that they are likely to not be 
independent observations per se. Considering 
all this, our results should be treated as 
explorative in nature, emphasizing the overall 
hypotheses of this paper. Therefore, next 
steps for this research could consider directly 
interviewing the members of each participant’s 
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network to explore the entire network, and/or 
utilizing other complex statistical analysis to 
obtain a more accurate measurement of the 
construct.

Finally, this research could also be 
expanded through analyses of other brands 
that have fewer social implications, such as 

toothpaste brands. These brands are not 
consumed during social interaction; however, 
close family and friends may still recommend 
these brands. If such research is conducted, 
it will be interesting to compare the results 
for brand love that are obtained for different 
product categories.
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Annex 1
Participants Demographics
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Annex 2
Interview in EGONET

 
Part I. Ego’s Personal Information
1. Participant’s gender.
2. Participant’s age.
3. How many times a week, approximately, do you attend to this brand’s stores?
 
Brand love scale (Likert Scale, 5 points)
1. How much do you love to go to this brand’s stores?
2. How good does going to this brand’s stores make you feel?
3. How happy does going to this brand’s stores make you feel?
4. How much of this brand fan do you consider yourself?
5. When you are searching for a coffee shop, how often do you wait until you find this brand’s 
store instead of going to the first coffee shop you see?
6. Do you feel this brand is worth the higher price?
 
Part II. Network Information
Now, please mention 15 persons that you consider are your closest relationships. You can mention 
friends, family and people from different groups and activities you have.
 
Characteristics of each Alter:
1. Age
2. Gender
3. Type of relationship: Family, friend, work friend, other.
4. How important is this person for you.
5. How many times a week do you see this person.
6. How frequent to you attend this brand’s stores with this person?
7. How much do you think this person loves this brand?
 
Part III. Relationship Information
Between actors - for each pair of alters:
1. How likely is that these two persons interact or relate among them without you being present? 
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Annex 3
Correlation Analysis
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Annex 4
Regression Brand Love Model

Annex 5
Regression analysis-ANOVAb
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Resumen

Se trata de una investigación empírica desde 
el enfoque cuantitativo de tipo transversal, 
no experimental, basada en el Modelo de 
Probst, de una muestra por conveniencia de 
143 mipymes (micro, pequeñas y medianas 
empresas) ubicadas en la Ciudad de Celaya, 
Guanajuato. El objetivo del presente fue 
identificar el valor competitivo del conocimiento 
de mercadotecnia creado y gestionado por 
las mipymes Celayenses a través de la 
transferencia tácita y explícita de conocimiento 
y la conversión de este, para la competitividad 
de mercado. Tomando en cuenta su capacidad 
de producir, ofrecer y comercializar productos 
en las condiciones, cantidad y calidad que el 
mercado demanda. El estudio y análisis se 
realiza desde la perspectiva de la Gestión 
del Conocimiento y su papel esencial en el 
paradigma económico emergente y factor 
competitivo empresarial. El estudio revela 
que las mipymes Celayenses, en términos 
generales, no gestionan el conocimiento 
de marketing generado en la organización 
y presentan un grado bajo o nulo sobre la 
medición de los conocimientos acumulados 
interna y externamente. 

Palabras clave: gestión de marketing, gestión 
del conocimiento, competitividad, mipyme.

Abstract

This is an empirical research from the 
quantitative approach transversal and not 
experimental, based on the Model Probst, a 
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Analysis of Knowledge Management in MSMEs from the                         
perspective of Marketing.
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convenience sample of 143 MSMEs (micro, 
small and medium enterprises) located in the 
city of Celaya, Guanajuato. The aim of this was 
to identify the marketing knowledge created and 
managed by the celayenses MSMEs through 
the tacit and explicit knowledge transfer and 
conversion of this to market competitiveness. 
Given its ability to produce, deliver and market 
products under the conditions, quantity and 
quality demanded by the market. The study 
and analysis is done from the perspective of 
Knowledge Management and its essential 
role in the emerging economic paradigm and 
business competitive factor. The study reveals 
that celayenses MSMEs, generally speaking, 
do not take as an important management 
marketing knowledge generated in the 
organization and have a low-grade or no sense 
of measurement of accumulated knowledge 
internally and externally.

Keywords: marketing management, 
knowledge management, competitiveness, 
MSMEs.

Clasificación JEL: M10, M20, M31

Introducción 

El municipio de Celaya está asentado en un 
valle del Bajío mexicano rodeado de cerros, 
haciéndolo propicio para la agricultura, siendo 
una de los municipios más productivos en 
el estado de Guanajuato y en la región. 
Celaya colinda al norte con el municipio de 
Comonfort, al este con los municipios de 
Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, al sur 
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con el municipio de Tarimoro, al oeste con 
los municipios de Cortázar y Villagrán, y al 
noroeste con el municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas (IFDM, 2010). Celaya es 
conocida como Puerta de Oro del Bajío gracias 
al desarrollo económico, en la región Bajío, 
consecuencia de su ubicación geográfica 
que la enlaza con las ciudades Querétaro, 
Guadalajara y Ciudad de México (IFDM, 2010). 
Su aportación estatal al Producto Interno Bruto 
del Estado (PIBE), en el año 2010, se situó 
en la segunda posición, después de León, 
con un monto de cuatro mil 807 millones de 
dólares (OCDE, 2015). En términos absolutos 
el tamaño de su economía es equivalente al de 
la ciudad de Xalapa, Veracruz. La composición 
industrial, sus recursos agrícolas y sus 
infraestructuras de comunicación han atraído 
durante los últimos años a industrias del área 
mecánica, electrodomésticos, acero, química, 
y procesadora de alimentos, destacando 
Honda (Plantas Autos y Motores), Mazda 
NKP, Yachiyo, Mabe, Avon Cosmetics, Coca-
Cola (FEMSA), PepsiCo (GEPP), Whirlpool, 
Corporativo Bachoco, Arbomex, Sigma 
Alimentos, Galletera Gamesa, Kolbenshmidt, 
Golden Foods, Capistrano, entre otras más.

     Los niveles actuales de competencia local, 
regional, nacional e internacional han llevado 
a las empresas a desarrollar estrategias de 
mercado cada vez más complejas (Muñoz 
& Montero, 2007), condición que impacta 
negativamente a la mipyme por sus niveles de 
ingreso y tipo de organización. Las empresas 
competitivas deben y saben cómo adaptarse 
a los mercados actuales y están conscientes 
de la importancia de tomar decisiones efectivas 
para lograr el desarrollo (Muñoz & Montero, 
2003). Esto implica que las empresas deben 
tener la capacidad de moldear sus estructuras 
administrativas, financieras, operativas 
y comerciales, y adecuar sus prácticas 
administrativas a las necesidades del entorno. 

En este mismo sentido, actualmente 
la competencia radica en la capacidad de 
la empresa para diseñar e implementar 
estrategias, pero desafortunadamente, no 
todas cuentan con la información suficiente y 

experiencia para tomar decisiones efectivas; 
sobre todo si se habla de pequeños negocios, 
que por su poca participación en el comercio 
exterior, su acceso limitado a fuentes de 
financiamiento, desvinculación con los sectores 
más dinámicos, capacitación deficiente de 
sus recursos humanos, falta de vinculación 
con el sector académico y necesidad de una 
cultura de innovación de procesos y desarrollo 
tecnológico, entre otras (Secretaría de 
Economía, 2006), limitan su participación en el 
mercado, así como su práctica administrativa. 

Existen un número considerable de 
trabajos relacionados a la aplicación de 
modelos de la Gestión del Conocimiento en 
grandes empresas, modelos propuestos por 
Choo y Brontis (2002), Nonaka y Takeuchi 
(1995), Wiig (1993), Von Krogh, Nonaka, & 
Aben (2001), Boisot (1998), quienes presentan 
diferentes perspectivas sobre los elementos 
conceptuales fundamentales que conforman 
los procesos de la Gestión del Conocimiento 
desde su caso particular de aplicación. En lo 
que respecta a la mipyme, existen pocos los 
estudios realizados y trabajos publicados en 
este tema. Entre los estudios más destacados 
se encuentra el presentado por Beijerse (2000), 
quien encontró 79 diferentes actividades o 
procesos de la Gestión del Conocimiento y que 
todas las actividades de este proceso estaban 
relacionadas con la gestión estratégica y 
con una cultura organizacional abierta y 
positiva. Lim y Klobas (2000) en Australia y 
Singapur encontraron que las necesidades 
y cambios en la Gestión del Conocimiento 
son demasiado similares a las que tienen las 
grandes empresas y que pueden ser aplicados 
sin ningún problema en las mipymes porque 
comúnmente la adquisición de conocimiento 
tácito en pequeños ambientes formales es muy 
sencilla.

Estudios realizados por Gustavson y 
Harung (1994) y Choueke y Armstrong (1998), 
encontraron que en un ambiente colectivo y 
con una transferencia de experiencias entre 
los trabajadores de las mipymes, se tiene 
un fuerte impacto tanto en el aprendizaje 
de la organización y en la habilidad para 
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cambiar, como en las ventajas competitivas. 
Por lo que las condiciones para incrementar 
significativamente su crecimiento y sus ventajas 
competitivas es a través de una Gestión del 
Conocimiento mejor gestionada y sistemática. 
Penn, Ang’wa, Forster, Heydon y Richardson 
(1998) y Matlay (2000) analizaron a un grupo 
de mipymes en Inglaterra, y concluyeron que 
la estrategia de aprendizaje y la orientación al 
conocimiento, son dos factores esenciales que 
las pueden ayudar a sobrevivir y a crecer a largo 
plazo. Y que solo unas cuantas empresas tiene 
la capacidad de gestionar estratégicamente 
nuevo conocimiento para mantener e 
incrementar sus ventajas competitivas. Por 
lo tanto, los resultados obtenidos de estos 
dos estudios, muestran que la estrategia de 
adquisición de conocimiento es importante 
para su crecimiento (Salojärvi, Furu y Sveiby, 
2005).

Los anteriores autores han realizado, 
fomentado y aplicado modelos y herramientas 
de Gestión del Conocimiento, principalmente 
a grandes empresas como Coca-Cola, IBM, 
Time Life, 3M, Microsoft, Ford, Ejército de 
los Estados Unidos, entre otras (Davenport & 
Prusak, 2001) que al mismo tiempo han sido 
modelos replicables a la misma necesidad 
de cambio y mejora para las mipymes, en 
busca de ser más rentables y competitivas. 
Ejemplos de estudios en estas empresas 
micro, pequeñas y medianas, relacionados 
con la Gestión del Conocimiento y/o las 
conveniencias de su aplicación en empresas 
de estas características, han sido descritos 
por Matos, Chalmeta y Sánchez (2004), León, 
Castro y Roncallo (2004), Moollan (2004), 
Carvalo y Pereira (2005), Narayanasamy y 
Shetty (2008) y Sparrow (2011). 

En México se han realizado algunos 
estudios en las mipymes, desde la perspectiva 
de Gestión del Conocimiento, con un enfoque 
general se tiene estudios de Barceló y 
Pérez-Soltero (2003), Pérez-Soltero, Leal, 
Barceló-Valenzuela, León (2013), Talamante 
(2004) y Vargas (2004). Desde la estructura 
organizacional Estrada y Dutrénit (2007), 
Maldonado, Guzmán, Martínez y García (2012), 

han estudiado a las Pymes. Así también, Ríos, 
Ferrer y Contreras (2012), Luna (2012), Ríos 
(2014), Molina, López y Contreras (2015), lo han 
hecho analizando la tecnología y los proceso de 
producción, la propiedad intelectual, el impacto 
del clima laboral para la competitividad, las 
relaciones entre conocimiento y productividad, 
y más reciente Larios-Gómez (2015), han 
estudiado a las Pymes desde una perspectiva 
de la gestión empresarial. Todos esto estudios 
han motivado el interés en la elaboración de la 
presente investigación desde una perspectiva 
de la mercadotecnia o marketing como 
comúnmente se conoce. Tema el cual no ha 
sido tratado por investigadores de las ciencias 
sociales y administrativas. 

Existen estudios para identificar los 
problemas de las mipymes, desde dos tipos 
de enfoques: el interno y el externo. El enfoque 
externo se caracteriza por problemas que 
afectan a las unidades económicas, son más 
bien del tipo macroeconómico (la inversión 
y el poder de divisas extranjeras, problemas 
económicos de Estados socios, etc.) y en 
donde las unidades económicas no tienen 
influencia en su solución, mientras que el 
enfoque interno, se caracteriza por problemas 
derivados de la gestión propia del negocio 
y del sector económico al que pertenece, y 
donde la mipyme es responsable de la solución 
y de la mejora. Ejemplo de ello, es sin duda 
las decisiones comerciales que se toman 
o deben tomarse en la empresa. Martínez, 
Charterina y Araujo (2010) argumentan que 
la mercadotecnia al ser parte de los factores 
internos de una empresa, impacta en la 
competitividad organizacional al ser uno de 
los muchos factores que se adicionan para 
lograrla.

Según Jiménez, Domínguez y Martínez 
(2009) las estrategias de mercadotecnia más 
utilizadas en las organizaciones que inciden 
en la competitividad son las de calidad del 
producto y el manejo de precios. Mientras que 
para Estrada, García y Sánchez (2009), el éxito 
competitivo se basa en cinco factores internos 
de las pequeñas y medianas empresas: a) 
recursos humanos, b) planeación estratégica, 
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c) innovación, d) tecnología y e) certificación 
de calidad. Por su parte, Martínez, Charterina 
y Araujo (2010) identifican los factores de 
competitividad internos más importantes de las 
empresas industriales, como las capacidades 
directivas, las capacidades de innovación, las 
capacidades de marketing y las capacidades 
de calidad. Aunque estos autores no analizan 
directamente la mercadotecnia, en términos 
generales, sí mencionan que para que 
una empresa innove constantemente es 
indispensable el uso adecuado de estrategias 
mercadológicas y que contribuyan a alcanzar 
el éxito competitivo. 

Ya no se trata de aplicar estrategias de 
mercadotecnia sin sentido, sin valor o con 
la visión pasada y de ser sólo superficial o 
comercial, ahora de trata de un factor clave 
para la competitividad en la empresa. El 
marketing puede ser utilizado por cualquier tipo 
de negocio, sin importar su ramo o tamaño. 
Sin embargo, la realidad es que las empresas 
micro o pequeñas no cuentan con recursos o 
experiencia para explotar la mercadotecnia 
en sus formas más sofisticadas, estas aplican 
el marketing en forma distinta y se basan en 
decisiones intuitivas (Czinkota & Kotabe, 
2001). Si la mercadotecnia es factor clave para 
la competitividad de las empresas grandes 
y pequeñas en Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania o España. Entonces, ¿Pueden ser 
competitivas las mipymes mexicanas desde 
la perspectiva del marketing? ¿La Gestión 
del Conocimiento desde la perspectiva de 
la mercadotecnia es un factor clave para la 
competitividad de la mipyme? ¿Cómo se 
gestiona el conocimiento de Marketing en las 
mipymes de Celaya-Guanajuato, México?

Marco Teórico

La competitividad y la gestión del 
conocimiento en las organizaciones

Actualmente el conocimiento ocupa un 
papel esencial en el paradigma económico 
emergente, evidenciándose como factor 
competitivo en el mercado empresarial (Capó, 
Expósito, &. Masiá, 2005). Hay distintas formas 
de entender y clasificar el conocimiento: 

tácito y explícito, individual y colectivo, y 
sobre la forma en que se puede pasar de 
uno a otro, considerando la interdependencia 
existente entre el conocimiento y el contexto 
organizacional (Ciborra & Andreu, 2001). De 
hecho, cada contexto específico requerirá una 
forma diferente de gestionar el conocimiento, 
así como distintos sistemas de soporte a dicha 
gestión. La construcción de conocimientos 
permite a la organización comprender sus 
formas y mecanismos de actuación y entender 
cómo realiza los procesos de competitividad 
(Larios-Gómez, 2015), innovación, formación, 
aprendizaje, investigación y demás acciones 
relacionadas con el desarrollo de la curva 
de aprendizaje; es decir, con la producción 
de conocimientos se asegura la viabilidad, 
sostenibilidad y competitividad de la actividad 
empresarial (Nagles, 2007). En este sentido, 
se desea que el presente reporte contribuya el 
desarrollo de México y sus mipymes. 

Los niveles actuales de competencia local, 
regional, nacional e internacional han llevado 
a las empresas a desarrollar estrategias de 
mercado (mercadotecnia) cada vez más 
complejas (Muñoz & Montero, 2007), condición 
que impacta negativamente a la mipyme por 
sus niveles de ingreso y tipo de organización. 
Las empresas competitivas deben y saben 
cómo adaptarse a los mercados actuales y 
están conscientes de la importancia de tomar 
decisiones efectivas para lograr el desarrollo 
(Muñoz, 2003). Esto implica que las empresas 
deben tener la capacidad de moldear sus 
estructuras administrativas, financieras, 
operativas y comerciales, y adecuar sus 
prácticas administrativas a las necesidades del 
entorno. 

En este mismo sentido, actualmente la 
competencia radica en la capacidad de la 
empresa para diseñar e implementar estrategias 
comerciales, pero desafortunadamente, no 
todas cuentan con la información suficiente 
y experiencia para tomar decisiones 
efectivas; sobre todo si se habla de pequeños 
negocios, que por su poca participación en 
el comercio exterior, su acceso limitado a 
fuentes de financiamiento, desvinculación 
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con los sectores más dinámicos, capacitación 
deficiente de sus recursos humanos, falta 
de vinculación con el sector académico y 
necesidad de una cultura de innovación de 
procesos y desarrollo tecnológico, entre otras 
(Secretaría de Economía, 2006), lo que limita 
su participación en el mercado, así como su 
práctica administrativa.

La competitividad en las organizaciones, 
desde la gestión del conocimiento

Para la presente investigación, se ha tomado 
como base a Davenport y Prusak (2001:13), 
quienes definen a la gestión del conocimiento 
como un proceso lógico, organizado y 
sistemático para producir, transferir y aplicar 
en situaciones concretas en una combinación 
armónica de saberes, experiencias, valores, 
información contextual y apreciaciones 
expertas que proporcionan un marco para 
su evaluación e incorporación de nuevas 
experiencias e información, explotando y 
desarrollando estos activos del conocimiento 
que posee la organización con el propósito de 
que ésta sea capaz de cumplir con su misión 
estratégica. También se ha tomado en cuenta 
la definición de Nonaka y Takeuchi (1995), que 
describen a la Gestión del Conocimiento como 
el valor creado por una organización que es 
primariamente determinado por la transferencia 
tácita y explícita de conocimiento entre 
individuos y en la conversión del conocimiento 
de un tipo a otro. 

Por lo que puede decirse que la Gestión 
del Conocimiento en las organizaciones es una 
disciplina estratégica de procesos inteligentes 
(lógicos, organizados y sistemáticos), que 
promueve la generación, colaboración, 
interacción, transferencia y utilización del 
conocimiento explícito y tácito en la conversión 
de un expertise (mezcla de saberes, 
experiencias, valores e información de 
individuos), para el aprendizaje organizacional 
de una unidad económica, generándole nuevo 
valor de competitividad con miras a alcanzar 
sus objetivos con eficiencia y eficacia.

Por otro lado, para definir la competitividad 
de las empresas, con base en lo mencionado 

por Pérez y Pérez (2008), la conceptualización 
de competitividad se puede definir con 
base en el panorama económico mundial, 
contextualizando su objetivo en los ámbitos 
nacional, sectorial y empresarial. Para este 
mismo autor, la competitividad es la capacidad 
que tiene una organización pública o privada 
de mantener ventajas que le permitan alcanzar 
y mejorar la posición socioeconómica ante 
otras empresas. Aragón y Rubio (2005) definen 
a la competitividad como la capacidad para 
alcanzar una posición competitiva favorable en 
el mercado, superior al de los competidores. 
Por otra parte Cruz (2012), menciona que las 
empresas dedicadas a la producción de algún 
bien deben buscar la innovación para ser 
competitivas. 

Solleiro y Castañón (2005) argumenta 
que el desempeño competitivo de la empresa 
depende en primera instancia de su capacidad 
para administrar los elementos internos que se 
encuentran bajo control, y de factores externos 
que no puede controlar. También señalan que 
los elementos que influyen en la competitividad 
de las empresas son: 1. La gestión de los flujos 
de producción (materias primas e inventarios), 
2. La gestión de los mecanismos de interacción 
entre planeación, mercadotecnia, investigación 
y el desarrollo formal, diseño, ingeniería en 
la producción industrial, 3. La capacidad 
para combinar actividades de investigación 
y desarrollo e innovación en cooperación 
con universidades y otras empresas, 4. La 
capacidad para incorporar definiciones más 
exactas de características de la demanda 
y evolución de mercados en el diseño y 
producción de estrategias, 5. La capacidad 
para organizar con éxito relaciones inter-
empresariales con proveedores y clientes y la 
mejora de las capacidades de los trabajadores 
a través de la inversión en entrenamiento 
especializado y en la generación de altos 
niveles de responsabilidad en los trabajadores 
de producción. En lo que respecta a la 
competitividad de las mipymes, con base en las 
aportaciones de Dini y Stumpo (2004), existen 
dos características importantes que destacan 
en relación a la capacidad competitiva de 
este tipo de empresas, como gestionan su 

Emigdio Larios-Gómez*
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conocimiento y la relación de ese conocimiento 
con su desempeño en el mercado.

De acuerdo a lo explicado en líneas 
anteriores sobre la gestión del conocimiento 
en las organizaciones y la competitividad 
de la empresa, desde la perspectiva de la 
Gestión del Conocimiento, la competitividad 
de las mipymes deberá entenderse como: La 
capacidad de diseñar, crear, producir, ofrecer, 
distribuir y comercializar productos (bienes, 
servicios, ideas o experiencias) innovadores y 
de alto valor agregado superior a los ofrecidos 
en el mercado, en las condiciones, cantidad 
y calidad que el cliente (presencial o virtual), 
nacional y/o internacional demanda.

La gestión competitiva de la  
Mercadotecnia

A lo largo de la evolución de la mercadotecnia, 
se puede observar el desarrollo y evolución 
de la conceptualización como marketing, 
desde su énfasis de producto y producción, 
desarrollo de la organización, ventas, atención 
al cliente, impacto en mercados virtuales y 
tipos del marketing (Carasila & Milton, 2008). 
La mercadotecnia hace uso de procesos de 
intercambio, los cuales son generados a través 
de la gestión del conocimiento y experiencias 
de individuos en un intercambio productos 
y valores que satisfacen necesidades y 
deseos. Desde una perspectiva de la gestión 
del conocimiento, la mercadotecnia es una 
herramienta estratégica de la gestión de 
negocios (empresas, marcas, personas, lugares 
o productos), que nos permite crear valor para 
satisfacer necesidades, deseos y demandas, a 
través de la comercialización (posicionamiento, 
intercambio y venta) de un producto nuevo 
o no (bien, servicio, idea o experiencia) de 
forma directa o indirecta (presencial o virtual), 
con base en la investigación de información 
y experiencias recolectadas de un mercado 
específico (clientes, consumidores, empleados, 
competidores, proveedores y socios) para la 
competitividad de la empresa (Larios-Gómez, 
2013). 

En esta línea (la competitividad de la 
empresa), el comportamiento competitivo de 

la mercadotecnia se da en la rivalidad de las 
empresas competidoras, durante el desarrollo e 
implementación de las estrategias de mercado 
y cuando la empresa reacciona a las acciones 
de mercadotecnia de su competidor, lo cual 
puede ser de forma vengativa, cooperativa 
u oportunista (Ramaswamy, Gatignon, & 
Reibstein, 1994). Por lo que una empresa 
competitiva es aquella que ofrece productos 
o servicios a los consumidores de tal manera 
que están dispuestos a pagar un precio por 
aquellos productos que les garanticen una 
más alta utilidad que los de la competencia 
(Gyulavári y Kenesei 2012). 

Blesa, Ripollés y Monferrer (2009) señalan 
que todas las estrategias de marketing deben 
conducir a la búsqueda de la entrega de un valor 
superior al cliente —mediante las capacidades 
de innovación e imitación— durante la gestión 
de las relaciones con los clientes, facilitando 
el desarrollo competitivo de la compañía. 
De acuerdo con Krugman (1996), el éxito 
competitivo de una empresa se fundamenta 
en su eficiencia de costos, innovaciones, 
tecnología y actividades de mercadeo 
(marketing) y en otros factores internos de 
la organización. Para Gyulavári y Kenesei 
(2012), el marketing es un factor de éxito para 
la competitividad de una empresa, recalcando 
que los activos y capacidades del marketing 
están estrechamente relacionados con el 
rendimiento empresarial. Y que las empresas 
competitivas son aquellas que cuentan con 
mejores capacidades de marketing y tienen 
una ventaja competitiva en la personalización 
flexible del producto y en su entrega rápida y 
precisa.

Por otra parte, basándose en Castellanos 
(2003), existen dos tipos de enfoque de la 
gestión del conocimiento de estrategias de 
marketing en las mipymes: las de sobrevivencia, 
que intentan mantener la rentabilidad actual de 
la empresa y las de avance, que garantizan 
la rentabilidad futura de la organización 
(sostenibilidad). Finalmente, retomando a 
Bozbura (2007), se pude decir que la Gestión 
del Conocimiento de marketing tiene cuatro 
dimensiones esenciales: 1) entrenamiento 

Análisis de la Gestión del Conocimiento en la mipyme desde la perspectiva de la Mercadotecnia



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 232

de marketing en los empleados, 2) políticas 
y estrategias comerciales, 3) creación y 
adquisición de conocimiento de marketing 
(externa e interna) y 4) efectos de la cultura 
organizacional de marketing. 

Metodología

La presente se trata de una investigación de 
tipo concluyente con un enfoque cuantitativo 
de tipo transversal, no experimental y no 
probabilística (Kerlinger, 2002). Se trata de 
una investigación empírica basa en una 
encuesta, de una muestra por conveniencia 
de 143 empresas micro, pequeñas y 
medianas, de los sectores comercial, servicios, 
industrial, construcción y social, dedicadas a 
la comercialización al menudeo y mayoreo 
(Retailing) ubicadas en la Ciudad de Celaya 
en el Estado de Guanajuato. El objetivo del 
presente es identificar el conocimiento de 
marketing creado por las mipymes celayenses 
a través de la transferencia tácita y explícita de 
conocimiento y la conversión del conocimiento 
para la competitividad del mercado. Tomando 
en cuenta su capacidad de producir, ofrecer 
y comercializar productos en las condiciones, 
cantidad y calidad que el mercado demanda. 

Tabla 1 
Modelos Integrales de la Gestión del Conocimiento

Fuente: Elaboración con información de Manzanares y Gómez (2008), mencionado por Pérez-Soltero, et al (2013).

Para realizar el diagnóstico de los procesos 
de la Gestión del Conocimiento de las acciones 
de marketing en las mipymes de Celaya, se 
tomó el modelo de ciclos de la Gestión del 
Conocimiento de varios autores (Dalkir, 2011; 
Wiig, 1993; McElroy, 1999; Rollet, 2003; 
Bukowitz y Williams, 2000; Meyer & Zack, 1996; 
Rastogi, 2000; Tannembaum & Alliger, 2000; 
Heisig, 2009 y Probst. Raub, Romhardt, 2001). 
Como se muestra en la Tabla 1, con base en 
el análisis de Pérez-Soltero, et al. (2013), se 
seleccionaron los modelos estáticos de Rastogi 
(2000) y Tannembaum y Alliger (2000), y los 
modelos dinámicos de Heisig (1998) y Probst, 
et al. (2001). Finalmente, basado en el objetivo 
del presente, se seleccionó el propuesto por 
Probst, et al., porque contempla aspectos 
estratégicos de las organizaciones, además 
de darle un mayor énfasis a la medición 
y valoración del conocimiento que sirve 
también de retroalimentación a la organización 
interesada en gestionar su conocimiento, para 
lo cual se adaptó el modelo desde la perspectiva 
del marketing, del instrumento aplicado en una 
investigación realizada a pymes de Sonora, 
México (Pérez-Soltero, et al) 

Emigdio Larios-Gómez*

Operacionalización de variables

Con base en el Modelo de Gestión del 
Conocimiento de la Empresa de Probst et al., 
se han definido y adaptado las variables de 
estudio para la mipyme de Celaya, Guanajuato 

en un instrumento con 50 items. Estructurado 
en 4 secciones: 1) Planeación Estratégica para 
la Estrategia de Mercadotecnia, 2) Cultura 
Organizacional para la Mercadotecnia, 3) Uso 
de Tecnología para la Mercadotecnia y 4) 
Gestión del Conocimiento de la Mercadotecnia. 

Identificación
Representación
Captura
Adquisiciones
Almacenamiento
Compartimiento
Aplicación
Creación

Compartimiento
Accesibilidad
Asimilación
Aplicación

Identificación
Adquisición
Desarrollo
Distribución
Utilización
Preservación

Creación
Almacenamiento
Distribución
Aplicación
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Tabla 2
Operanalización de variables
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Se determinó una escala de Likert de 1 al 5. 
Donde 1 corresponde a Totalmente no existe/
Totalmente no lo desarrollamos y 5, totalmente 

existe/Totalmente lo desarrollamos. En la 
tabla 2, se definen cada una de las variables 
aplicadas. 

Resultados

Con base en los datos recabados, se identificó 
el tamaño y sector de las mipymes que 
integraron la muestra como sujetos de estudio, 
y finalmente, a través de un análisis descriptivo 
se identificó la importancia de las principales 
variables en la gestión del conocimiento 
desde la perspectiva del marketing, con base 
en el modelo de Probst et al.. Los resultados 
fueron recolectados a través de entrevistas 
con los Directores/Dueños y Gerentes/Jefes 
de las mipymes, usando como referencia la 
investigación realizada por Pérez-Soltero, et 
al., adaptando algunas variables al contexto de 
la Ciudad de Celaya y al objetivo del presente.

Para la fiabilidad de los 7 elementos del 
Modelo de Probst et al. y los 3 constructos de 
Planeación Estratégica propuestos por Pérez-
Soltero et al., se realizó una prueba piloto 
con 12 mipymes (sin cambios ni rediseño 

del instrumento) y el cálculo de consistencia 
interna basado en el Alfa de Cronbach, que 
permitió estimar la fiabilidad del instrumento. 
El cual fue de 0.905 para los 10 grupos 
de constructos, 0.904 para los constructos 
correspondientes a la planeación estratégica 
de marketing y 0.905 para los constructos que 
integran la Gestión del Conocimiento desde 
la perspectiva de marketing (determinadas 
como excelente), correspondiendo a todos 
los elementos tipificados. La escala empleada 
fue de Likert, donde 1=Totalmente en 
desacuerdo y 5=Totalmente de acuerdo. Como 
se puede observar en la tabla 3, el cálculo 
de consistencia interna basado en el Alfa de 
Cronbach de cada una de los constructos fue 
adecuado, excepto por el más bajo que obtuvo 
0.823, correspondiendo a la dimensión 1. 
Identificación. Los demás obtuvieron un valor 
mayor a 0.834, clasificados como buenos a 
excelentes.

Planeación Estratégica

Cultura Organizacional

Uso de Tecnología
Gestión del Conocimiento 
de la Mercadotecnia

Estrategias, Estructura e
Identificación
Evidencia cultura
organizacional
Software y hardware
Identificación
Adquisición
Creación
Almacenamiento
Distribución
Uso
Medición

1-5

6-10

11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-60
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Análisis de los Resultados de la 
composición en la muestra

Antes de exponer los resultados sobre la 
composición de la muestra, cabe resaltar 
que para la agrupación de las empresas –
sujetos de estudio– se tomó en cuenta la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (2015), 
que clasifica a la PYME por el número de 
trabajadores, el sector en el que opera y por 
el rango del monto de ventas anuales (tabla 4 
y tabla 5, respectivamente). La muestra estuvo 
compuesta por 143 mipymes de la Ciudad de 
Celaya, donde: El 29% fueron Micro empresas 

Tabla 5
Composición de la muestra

(de 1 a 10 empleados) y el 54% de ellas se 
dedican al Comercio y el 34% a Servicios. El 
40 % fueron Pequeñas empresas (de 11 a 50 
empleados) y en este grupo sobresale una 
pequeña diferencia en el número de empresas 
que se dedican al comercio con el 39% y las 
que se dedica a los servicios con el 33%. El 
31% son Medianas empresas (de 51 a 250 
empleados) y el 33% de éstas, se dedican a 
la industria, el 27% al comercio y el 18% a los 
servicios. En términos generales, el 41% de la 
mipymes pertenecen al sector comercial, 29% 
al de servicios, el 17% al sector industrial, el 
5% a la construcción y el 9% al sector social.

 

Emigdio Larios-Gómez*

Tabla 3 
Fiabilidad de las Variables

Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2015.

Tabla 4
Clasificación de las mipymes en México
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están conscientes del impacto actual de las 
estrategias y conocimientos del marketing en las 
empresas, más aún en la suya. La media para 
este constructo es de 3.27, correspondiendo 
una mejor cultura organizacional de marketing 
a las empresas del sector servicios, con una 
media de 4.09, seguido del sector social (con 
3.58) y del sector comercio (con 3.38). Se 
puede denotar la preocupación que impacta el 
ambiente organizacional de la empresa en las 
decisiones de marketing, sobre todo cuando 
la esencia u objeto de funcionamiento de las 
empresas están relacionados con productos 
intangibles como los servicios y la misión social 
tabla 6). 

Tecnología de la gestión del 
conocimiento de marketing

En lo correspondiente a tecnología para el 
desarrollo e implementación de las estrategias 
de mercadotecnia, las mipymes de la Ciudad 
de Celaya Guanajuato no usan, poseen o 
invierten en tecnología como PC, impresoras, 
acceso a internet, códigos de barras, circuitos 
cerrados, software para la administración de 
los clientes, web sites, telemarketing ni uso 
de correos electrónicos, desde la perspectiva 
de la mercadotecnia (con la actual facturación 
electrónica, sólo se limitan a usar el correo 
electrónico para enviar las facturas a sus 
clientes). La media es de 2.85, el sector que 
más sobresale en este constructo, es el 
sector de servicios. Lo cual se debe a que las 
mipymes de este sector usan con frecuencia 
los CRM´s, el Telemarketing, Web sites y el 
correo electrónico para estar en comunicación 
con sus clientes (tabla 6).

Resultados de la Gestión del 
Conocimiento en las mipymes desde la 
perspectiva de la Planeación Estratégica 
de Marketing

A continuación se describe los resultados de la 
Resultados de la Gestión del Conocimiento en 
las mipymes de Celaya, desde la perspectiva 
de la Planeación Estratégica de Marketing en 
tres elementos competitivos: estrategia, cultura 
organizacional y tecnología.

Estrategias de la gestión del 
conocimiento de marketing

En la tabla 6, se puede observar que la 
mipymes de Celaya no realiza de manera 
contundente la planeación de las actividades 
de mercadotecnia. Con una media de 
2.32, se puede interpretar que no existe un 
interés en el desarrollo de la misión, visión, 
objetivos y planificación de la mercadotecnia, 
independientemente de que exista en términos 
generales. Correspondiendo sólo al sector de 
servicios un interés, relativamente más alto, por 
contar con un plan estratégico de marketing. 
El diseño, desarrollo e implementación de la 
planeación estratégica de marketing, empieza 
con la existencia de la misión de mercadotecnia 
que está fundamentada en la misión de la 
empresa, así como también lo hace la visión y 
los objetivos de la mercadotecnia. 

Cultura Organizacional de la gestión del 
conocimiento de marketing

En el aspecto de la Cultura Organizacional de 
Marketing, los resultados son más alentadores, 
es decir, si bien las mipymes celayenses 
carecen de la planificación de marketing, sí 

Tabla 6
La Gestión del Conocimiento en la Planeación Estratégica de Marketing de las mipymes 
Celayenses
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Resultados la Planeación Estratégica 
de la Gestión del Conocimiento de la 
Mercadotecnia en la mipyme de Celaya, 
Guanajuato por sector

A continuación, se describen los resultados 
correspondientes a la Planeación Estratégica 
de la Gestión del Conocimiento de la 
Mercadotecnia en la mipyme de Celaya, 
Guanajuato por sector (Comercial, Industrial, 
Servicios, Construcción y Social).

Gestión del conocimiento de marketing 
del Sector Comercial

En cuanto a los indicadores sobresalientes 
en la Planeación Estratégica del Marketing 
en las mipymes de Celaya, la muestra de 
mipymes del sector comercial estuvo integrada 
por tiendas de conveniencia, abarroteras, 
farmacias, papelerías, tlapalerías—ferreterías, 
misceláneas y boutiques de ropa. En las 
mipymes del sector comercial, las medianas 
empresas diseñan, realizan, desarrollan e 
implementan la planeación estratégica de 
marketing (media de 3.43), más que las 
pequeñas (media de 2.22) y micro empresas 
(media de 1.0).

Para los dueños/directivos de las medianas 
empresas, el personal contribuye en gran 
medida en el cumplimiento de los objetivos de 
mercadotecnia (media de 4.89). Sobresaliendo 
en la pequeña y mediana empresa el clima 
laboral para este cumplimiento (media de 5.00 
para ambos). 

Otro factor importante para la planeación 
estratégica de marketing en la empresa, es 
el aspecto tecnológico. Invertir en hardware y 
software que contribuya al mejor desempeño 
de la empresa, ofrece ventajas competitivas 
de marketing en el conocimiento de las 
necesidades del cliente, interacción con 
los elementos del mercado (competencia y 
tendencias), así como ofrecer un producto 
competitivo (bien, idea, servicio o experiencia), 
cualquiera que sea el sector al que pertenezca 
la empresa, sea micro, pequeña o mediana. 
Con base en los resultados, la empresa 
mediana es la única que está consciente de 
esta premisa, que puede controlar, desde una 

perspectiva de marketing (media general de 
3.57 para la mediana empresa, 1.90 para la 
pequeña y 1.20 para la micro empresa).

Gestión del conocimiento de marketing 
del Sector Servicios

La muestra de mipymes del sector de servicios 
estuvo integrada por tintorerías, lavanderías, 
agencias publicitarias, talleres mecánicos, 
asesoría educativa, escuelas de educación 
básica, reparadoras de calzado, cocinas 
económicas, restaurantes, reparadoras de 
celulares y centros de servicio, mantenimiento 
y reparación de equipos de cómputo y 
electrodomésticos. Las empresas medianas del 
sector servicios planean más estratégicamente 
desde la gestión de la mercadotecnia (media 
de 4.50). Además consideran que están bien 
organizadas, en estructuras y procesos, para 
el logro de sus metas de mercadotecnia. Y que 
los empleados cuentan con las competencias 
necesarias para el desarrollo y aplicación de 
estas estrategias (media de 3.90). 

Contrariamente, la micro empresa no 
considera que sus empleados cuenten con 
las competencias ni que estén estructuradas 
para un buen desempeño de las estrategias 
de mercadotecnia (para ambos casos la media 
es de 1.00). En las empresas de servicios, con 
base en los resultados obtenidos, podemos ver 
que para estas empresas, principalmente las 
pequeñas y medianas, consideran importante 
la cultura organizacional para el cumplimiento 
y logros de los objetivos de marketing. En 
este sector, se obtuvieron los indicadores más 
altos, en comparación de los demás. Teniendo 
que el personal y el clima laboral es de suma 
importancia e impacto en el desarrollo de las 
acciones de marketing (media de 5.00 para 
cumplimiento de las metas de marketing por 
parte de la contribución del personal y para 
el clima laboral), seguida de la importancia 
de la contribución de las experiencias y 
conocimientos empresariales (media de 4.80 
en las medianas y 4.50 en las pequeñas 
empresas).

Con base en las características inherentes 
al servicio, las empresas micro, pequeñas y 
medianas de este sector, principalmente las 
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pequeñas y medianas, cuentan con tecnología 
para identificar las necesidades de sus 
clientes. Al tratarse de servicios, las mipymes 
se preocupan por contar con tecnología (media 
de 4.90 para las mediana y 4.10 para las 
pequeñas empresas) –tanto software como 
hardware– para administrar las relaciones con 
el cliente (media de 4.70 para las medianas y 
4.40 para las pequeñas empresas), a través de 
equipos de telemarketing, manejo de base de 
datos y código de barras, con un análisis de 
uso de éstas (media de 4.80 para las medianas 
y 4.10 para las pequeñas empresas). 

Gestión del conocimiento de marketing 
del Sector Industrial

La muestra de mipymes del sector de industri-
al estuvo integrada por fabricantes de dulces, 
textileras, purificadoras de agua, fábricas de 
mermeladas y aderezos, panaderías, produc-
toras de recipientes de plásticos industriales 
y de recipientes domésticos, productoras de 
muebles y accesorios decorativos. En el sec-
tor industrial, nuevamente, las empresas medi-
anas son las únicas que consideran y cuentan 
con planeación estratégica de mercadotecnia 
(3.90), y consideran que relativamente están 
organizados y estructurados (3.10), lo cual no 
pasa en la pequeña y micro empresa (media de 
1.90 y 1.00, respectivamente). En cuanto a la 
identificación con el plan y estrategias de mer-
cadotecnia, los empleados de las medianas 
empresas están relativamente identificados 
con estas acciones (media de 3.0). 

Para el sector industrial, es poco 
menos importante la cultura organizacional 
para el cumplimiento de los objetivos de 
mercadotecnia. Ya que en términos generales 
la media para este constructo en la pequeña 
empresa fue de 2.86 y en la mediana de 3.64. 
Sobresaliendo en la pequeña empresa la 
contribución del ambiente laboral (media de 
3.50) y en la mediana empresa la contribución 
de las experiencias, conocimientos y acciones 
empresariales para el cumplimiento de los 
objetivos de mercadotecnia (con una media 
de 3.90 para ambos). La empresa del sector 
industrial, está consciente de la obligación 
de contar con herramientas tecnológicas 

para el buen desempeño de sus funciones y 
actividades de transformación, pero también, 
debe preocuparse de las necesarias para las 
estrategias de mercadotecnia. Con base en los 
resultados, las mipymes del sector industrial 
de la Ciudad de Celaya invierten en tecnología 
para mejorar sus procesos de producción y 
ofrecer productos de calidad (media de 4.78).

Gestión del conocimiento de marketing 
del Sector de la Construcción

La muestra de mipymes del sector de la 
construcción estuvo integrada por cementeras, 
comercializadoras de varilla y acero en 
general, productoras y comercializadoras de 
ventanas, piso y recubrimientos. Al igual que 
las empresas medianas de los demás sectores 
(comercial, servicios e industrial), las de este 
sector cuentan con misión, visión y objetivos 
de marketing (media de 3.65). Al igual, las 
empresas medianas consideran importante 
el clima laboral para el cumplimiento de 
la mercadotecnia (media de 3,88), y para 
las empresas pequeñas, aunque un poco 
menos importante, también lo consideran 
en la contribución de los objetivos (media 
de 3.32). Contrariamente al sector industrial 
o de servicios, el sector del a construcción 
muestra una importancia relativa en el uso e 
importancia de la tecnología en las mipymes. 
Las empresas medianas muestran interés en 
la inversión y adquisición de tecnología (media 
de 4.45), a través de un análisis para optimizar 
la adquisición y los beneficios en la empresa 
(media de 4.34). 

Gestión del conocimiento de marketing 
del Sector Social

La muestra de mipymes del sector social 
estuvo integrado por empresas recicladoras, 
residencias para adultos mayores, fundaciones 
sociales, organizaciones ecológicas e 
instituciones de ayuda psicosocial. Los 
empleados de las empresas medianas que 
cuentan con planeación de marketing, se 
identifican con las estrategias de la empresa, 
además de que están conscientes gestionar 
el conocimiento de marketing (media de 3.54 
en ambos constructos). Debido a que cuentan 
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con misión y visión de marketing, además de 
objetivos (media de 3.90). Para las empresas 
del sector social, en términos generales, es 
importante la cultura organizacional para el 
cumplimiento y logros de marketing. Para las 
micro empresas la media fue de 2.70, paras 
las pequeñas empresas fue 3.70 y para las 
medianas con una media de 4.33. Al igual en los 
demás sectores, la contribución del personal y 
el ambiente laboral contribuyen a este análisis. 
Lo sobresaliente para este caso, es existencia 
de evidencias de la cultura organización (a 
través de medios de comunicación interna), 
la media para la pequeña empresa es de 
4.00 y para la mediana empresa es de 4.60. 
Otro aspecto importante compartir los valores 
para la ejecución de las estrategias de 
mercadotecnia, la media más alta lo tiene la 
empresa median, con 4.00. 

En lo que respecta a las mipymes del 
sector social y el uso de tecnología, con base 
en los resultados, se puede observar que estas 
empresas sólo se preocupan en contar con 
tecnologías de información para el desarrollo 
de las estrategias de mercadotecnia. Como 
es el uso de base de datos especializadas, 
web sites y software de CRM y telemarketing 
(media de 4.67 para las medianas y 3.98 para 
las pequeñas empresas) y solo las medianas 
empresas invierten (media de 3.40) y usan 
tecnología, para identificar y conocer las 
necesidades de los clientes (media de 3.40).

Resultados de la Gestión de 
Conocimiento de Marketing en las 
mipymes de Celaya

A continuación se describen los resultados de 
los seis elementos del modelo de Probst et al., 
que explican la situación de la mipyme en el 
conocimiento y gestión de la mercadotecnia: 
Identificación, Adquisición, Creación, 
Almacenamiento, Distribución, Uso y Medición. 

Identificación del conocimiento de 
marketing

La identificación del conocimiento externo, que 
significa el análisis y la descripción del entorno 
del conocimiento de una empresa (Probst et 

al.). Con base en la tabla 7, se puede observar 
que las mipymes de Celaya poseen un bajo 
nivel de identificación del conocimiento de 
marketing. Tanto del que se encuentra en su 
entorno, como el que está disponible o poseen 
sus empleados. En términos generales la 
media fue de 2.32, donde el sector de servicios 
cuenta con una media de 4.06, muy por arriba 
del sector industrial y social con una media 
de 2.03, cada uno. La importancia de este 
constructo en las organizaciones, es porque a 
partir de que se identifiquen los conocimientos 
de marketing, se puede trazar estrategias que 
permitan “anclarlo” a estas, y se posibilite su 
uso dentro de la misma organización (León, 
Ponjuán & Torres, 2009).

En un análisis detallado, se encontró que 
la empresa mediana es la que más gestiona 
el conocimiento de marketing a partir de su 
identificación (la media en el sector comercial 
es de 2.78, en el sector de servicios es de 4.67, 
en el sector industrial es de 3.0, en el sector 
de la construcción es de 2.30 y en el sector 
social es de 2.68). La empresa del sector de 
servicios es quien gestiona eficientemente el 
conocimiento de marketing externo (con una 
media de 4.67), ya que lo exige la naturaleza 
de su producto intangible, el trato del empleado 
con el cliente y la heterogeneidad del proceso 
de producción del servicio. 

Adquisición del conocimiento de 
marketing

Las organizaciones o entidades económicas 
(sean empresas grandes o pequeñas) 
adquieren información y conocimiento, a 
través de experiencias de empleados, socios, 
proveedores, competidores y de los mismos 
clientes. En investigaciones recientes, se 
ha detectado que las PyMES rara veces se 
aprovecha al máximo los conocimientos que va 
adquiriendo a lo largo del tiempo (Probst et al.). 
Para el caso de las mipymes ubicadas en la 
ciudad de Celaya no gestionan la adquisición 
del conocimiento de marketing, la media 
general es de 2.47, tabla 7.

Davenport & Prusak (2001), señalan 
que el conocimiento adquirido no tiene que 
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haber sido creado recientemente, solo debe 
ser nuevo para la organización. Es decir, se 
deben aprovechar el conocimiento existente 
en el entorno de la empresa y ser adaptada 
al contexto de ella, debiendo ser tratada con 
un cuidado considerable, ya que no todo 
el conocimiento disponible beneficia a las 
mipymes, sino es adaptado a los contextos 
propios. Las empresas del sector de servicios 
son las únicas que relativamente gestionan 
la adquisición del conocimiento disponible 
interna y externamente (media de 3.71). Y es 
nuevamente la empresa mediana del sector de 
servicios, quien con una media de 4.42 obtiene 
un mayor nivel de adquisición del conocimiento, 
en relación con los demás sectores. 

Creación del conocimiento de marketing

La creación del conocimiento, desde la 
perspectiva de la gestión del conocimiento, 
siempre comienza por el individuo o empleado 
en todos los niveles de la organización, donde 
la empresa para la creación de estrategias o 
conocimientos de marketing, debe motivar a 
los empleados o desarrollar ambientes para 
la espontaneidad y creación de este. Es la 
interacción dinámica entre conocimiento 
tácito y explícito (Dalkir, 2011). Es decir los 
conocimientos que el personal ya cuenta y 
los conocimientos que se construyen en la 
organización. En la tabla 7, se puede observar 
que el sector de servicios es quien, de 
manera más recurrente, crea conocimiento de 
marketing en la organización. Con una media 
de 3.61, las empresas que ofrecen servicios en 
Celaya, buscan nuevas formas y estrategias 
de marketing, así como nuevos conocimientos 
con base en la experiencia diaria de sus 
funciones. 

Aunque de manera global, la media es de 
2.72, representando un bajo interés en las 
mipymes en la creación de conocimiento de 
marketing, la pequeña y mediana empresa 
del sector comercial, si se preocupan por esto 
(media de 4.89 y 4.98, respectivamente). En el 
sector de servicios y en el sector social, sólo 
la mediana empresa (media de 4.8 y 4.74, 
respectivamente). 

Almacenamiento del conocimiento de 
marketing

En la Gestión del Conocimiento, es importante 
retener y guardar percepciones y experiencias 
(del mercado, de los empleados y de los 
clientes), más allá del momento en que 
ocurren, de modo que puedan recuperarse 
después (Probst et al.). El Almacenamiento/
mantenimiento del conocimiento (tabla 7), 
en las mipymes de Celaya no se registra del 
todo en documentos, manuales o en sistemas 
electrónicos especializados (CRM, Microsoft 
Office, Base de datos). La media es de 2.97, 
para lo cual, las empresas del sector de servicios 
son las únicas que resguardan, almacenan y 
registran la información de marketing que se 
recaba en la operación diaria de la empresa. 
Las más cercanas a estas, son las empresas 
del sector industrial.

A pesar que la micro, pequeña y mediana 
empresa (de todos los sectores analizados), 
está consciente y de acuerdo en que debe de 
almacenarse el conocimiento de marketing 
(sector comercial, de servicios y social con 
media de 5.00), no saben ni cuentan con 
repositorios (medias de 1.00 a 3.00) desde 
los cuales los usuarios pueden acceder 
fácilmente a un conocimiento pertinente y en 
el momento que estos lo necesiten. Siendo 
uno de los factores determinantes de éxito 
para la competitividad de la empresa (Peluffo 
& Catalán, 2002). 

Transferencia y distribución del 
conocimiento de marketing

En lo referente a la transferencia del 
conocimiento (Diseminación), las 
organizaciones, en términos generales, 
enfrentan problemas para distribuir y colocar a 
disposición de sus miembros el conocimiento 
que ellos necesitan (Probst et al.). Para el 
conocimiento de marketing, la micro y pequeña 
empresa de los sectores comercial, industrial 
y de la construcción, desde su administración, 
interacción y medios no se transfiere el 
conocimiento de marketing de forma adecuada, 
ver tabla 7. Ya que el conocimiento se transfiere 
mediante acciones personales hacia uno o 
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varios grupos específicos de individuos (entre y 
dentro de los grupos y equipos de trabajo de la 
organización o entre individuos) y no se realiza 
tal cual en la mipyme del sector comercio 
y de la construcción (media de 2.49 y 2.96, 
respectivamente). 

En las mipymes del sector industrial y social 
(media de 3.27 y 3.82, respectivamente), sólo 
se limitan al uso de fax, mensajería y correos 
electrónicos desde un uso estándar, sin 
contar con medios formales de recolección, 
seguimiento y comunicación de la información 
de marketing. La empresa mediana del 
sector servicios, es la única que cuenta con 
plataformas electrónicas donde se almacena 
y se transfiere la información de marketing 
a los diferentes individuos, para la toma de 
decisiones (media de 4.03), a través de un 
CRM-Customer Relationship Management. 

Uso y aplicación del conocimiento de 
marketing

En los resultados correspondientes al uso y 
aplicación (utilización) del conocimiento con 
el objetivo de asegurar que el conocimiento 
presente en una organización se aplique de 
manera productiva para su beneficio (Probst 
et al.). La mipyme del sector servicio de 
Celaya, aplican el conocimiento de marketing 
que identifican, generan y almacenan en sus 
sistemas de información de marketing, la 
media es de 4.65, la más alta de todos los 
sectores (tabla 7). El sector de servicios, aplica 
el conocimiento para mejorar e innovar en la 
atención al cliente, con una media general 
de 4.46, la empresa mediana de este sector 

considera de suma importancia esta actividad 
(media de 5.00), la micro y la pequeña 
empresa, también pero con mejor impacto 
(media de 3.70 y 4.67, respectivamente). 

Medición del conocimiento de 
marketing

Probst et al., afirman que la medición permite 
evaluar periódicamente el valor de las 
iniciativas asociadas con las prácticas de la 
Gestión del Conocimiento en relación con 
su aporte al desarrollo de la organización, el 
análisis de los resultados y los criterios de 
desempeño. Lo cual nos da una radiografía 
del cumplimiento de los objetivos del 
conocimiento y sus resultados (León et al., 
2009). Para el caso del marketing, la medición 
del rendimiento organizacional constituye 
la pieza clave para identificar el incremento 
y desarrollo del capital intelectual de las 
organizaciones. La medición o valoración del 
conocimiento de marketing en la mipymes de 
Celaya (media de 1.57), es baja y en algunas 
empresas nula (tabla 7). 

Las empresas del sector social no realizan 
una evaluación o medición del impacto, 
beneficios y oportunidades que tienen el 
conocimiento de marketing generado en 
el interior de sus estructuras (empleados, 
proveedores, socios y directivos) y al exterior 
con el mercado (competidores, clientes y 
consumidores), la media es de 1.00, le siguen 
las empresas del sector comercio, en la 
misma situación con una media de 1.42, las 
del sector de la construcción con 1.54 y las del 
sector industrial con 1.83.
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Discusión

Zevallos (2006) señala que uno de los 
problemas más grave de las mipymes es que 
no realizan actividades de investigación y 
desarrollo (I+D), debido a que su estructura 
organizacional no es flexible y no les favorece 
realizarlas en la empresa, además de no contar 
con capacidad para identificar problemas para 
el mejoramiento a través de la I+D, que les 
ayuden a ser más competitivas y esto sucede 
por el bajo nivel o nula gestión del conocimiento 
(GC) que generan interna o externamente 
estas unidades económicas (media global de 
2.70). Si bien, las mipymes comparten casi 
siempre las mismas características (Larios-
Gómez, 2015), la más sobresaliente desde el 
enfoque de la GC es la administración empírica 
y sin expertise del sector para ser competitivos 
desde un perspectiva de la mercadotecnia, 
ya que la falta de planes o programas 
estratégicos en esta disciplina, hace que las 
mipymes desaparezcan o tengan problemas 
en sus procesos de comercialización y 
posicionamiento (media global de 2.81). 

Si bien, desde la propuesta señalada en 
el presente, la Gestión del Conocimiento en 
las organizaciones debe ser una disciplina 
estratégica de procesos inteligentes (lógicos, 
organizados y sistemáticos) –que no realiza 
la mipyme Celayense, para la cual la media 
global de las empresas objeto de estudio 
fue por debajo de 2.72 en la identificación, 
adquisición y creación del conocimiento de 
marketing – que promueve la generación, 
colaboración, interacción, transferencia y 
utilización del conocimiento explícito y tácito 
en la conversión del expertise (mezcla de 
saberes, experiencias, valores e información 
de individuos) –lo cual no se da en las mipymes 
analizadas– para el aprendizaje organizacional 
de una unidad económica, generándole nuevo 
valor y de competitividad con miras a alcanzar 
sus objetivos con eficiencia y eficacia.

En este sentido, las mipymes del sector 
servicios en Celaya, son las que más gestionan 
el conocimiento de marketing (media de 3.66). 
Que, como se observaron en los resultados 

presentados, en Celaya, la mipyme carece de 
la capacidad de diseñar, crear, producir, ofrecer, 
distribuir y comercializar productos (bienes, 
servicios, ideas o experiencias) innovadores y 
de alto valor agregado superior a los ofrecidos 
en el mercado, en las condiciones, cantidad 
y calidad que el cliente (presencial o virtual), 
nacional y o internacional, demanda, desde 
una perspectiva de marketing. 

Conclusiones

El marketing puede ser utilizado por cualquier 
tipo de negocio, sin importar su ramo o tamaño. 
Sin embargo, la realidad es que las empresas 
micro o pequeñas no cuentan con recursos o 
experiencia para explotar la mercadotecnia en 
sus formas más sofisticadas, estas aplican el 
marketing en forma distinta y se basan en de-
cisiones intuitivas y se reafirma con el presente 
estudio. Los empresarios, directivos y dueños 
de las mipymes deber de ver a la mercado-
tecnia como factor clave para la competitividad 
de las empresas. Ya que desarrollando una 
gestión del conocimiento de las acciones de 
marketing en la empresa los procesos de in-
tercambio (los cuales son generados a través 
de la gestión del conocimiento y experiencias 
de individuos) en un intercambio productos y 
valores que satisfacen necesidades y deseos 
al mercado serán duradero y significativos. 

La mipyme debe de apropiarse de la mer-
cadotecnia, como una herramienta estratégica 
de la gestión de negocios (empresas, marcas, 
personas, lugares o productos), que le dará 
valor ante el mercado, cubriendo las bases 
mercadológicas de satisfacer necesidades, 
deseos y demandas, a través de la comercial-
ización (posicionamiento, intercambio y venta) 
de su producto nuevo o no (bien, servicio, idea 
o experiencia). En los diferentes canales de 
comercialización, sin inversiones altas, ya sea 
de forma directa o indirecta (presencial o vir-
tual), porque recopila, analiza, sintetiza y ges-
tiona la investigación de información y experi-
encias recolectadas de un mercado específico 
(clientes, consumidores, empleados, competi-
dores, proveedores y socios) para la compet-
itividad de la empresa (Larios-Gómez, 2013). 
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Resumen

El presente trabajo centra su atención en 
cuatro de los principales sectores ubicados 
en la zona sur del Estado de Hidalgo, para lo 
cual se aplicó un diagnóstico de necesidades 
tecnológicas, las dimensiones de estudio 
fueron: administración, desarrollo tecnológico, 
finanzas, mercado, producción, recursos 
humanos y servicios universitarios.

Con una muestra de 108 empresas de los 
sectores metal mecánico, textil, químico y 
extractivo los resultados permitieron caracterizar 
y precisar los factores de oportunidad que 
podrían favorecer el crecimiento del desarrollo 
tecnológico en las pymes con la generación de 
alianzas estratégicas entre el sector productivo 
e instancias generadoras de conocimiento y 
el sector gubernamental a través del impulso 
de proyectos de innovación, entre el sector 
productivo y las universidades.

Palabras clave: crecimiento, desarrollo 
tecnológico, innovación tecnológica, sectores 
económicos.

Abstract 
The present work is focused on four of the main 
sectors located in the south area of Hidalgo 
State, México, to develop this work there was 
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applied a needs assessment which scope of 
study includes administration, technological 
development, finance, market, production, 
human resources and University services. 
From a sample of 108 companies including 
the metal-mechanical, textile, chemical 
and extractive sectors, the results allow to 
precise and characterize the opportunity 
areas that might improve the growth in 
technological development for SMB (PYMEs) 
through the promotion of innovation projects 
between the private sector, government and 
Universities. 
Keywords: growth, technological develop-
ment, technological innovation, economic sec-
tors. 
Clasificación  JEL: D21
Introducción
México inicia el 2014 como una de las grandes 
promesas entre las economías emergentes 
(OCDE)1, debido a los distintos cambios 
estructurales que está gestando, entre los 
que destacan las Reformas implementadas 
por el gobierno federal tales como: la Reforma 
en Telecomunicaciones, Educativa, Laboral, 
Financiera, Fiscal, Hacendaria y Energética, 
que en conjunto pretenden contribuir al 
crecimiento económico de México.
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Para la Industria Química es importante la 
implementación de la reforma energética ya 
que de acuerdo a la Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ), de aprobarse e 
implementarse dicha reforma se esperarían 
inversiones por 3,000 millones de dólares 
(MDD), además de la llegada de diversos 
proyectos privados en el ramo de petroquímica, 
cuestión que favorecerá la industria, que en 
los últimos años ha sido deficitaria (González, 
2013), de ahí que el fortalecimiento de la 
industria química mexicana permita al sector 
allegarse de los recursos que hoy en día se 
tienen que importar, frenando el crecimiento 
y productividad de las compañías Mexicanas, 
que en la actualidad solo trabajan al 50% de su 
capacidad de producción (Rodríguez, 2011).

Por su parte la Industria metal mecánica 
resulta un factor importante de desarrollo 
económico ya que aporta un 14% del PIB. 
Según la Secretaría de Economía (2013) 
esto hace que el sector resulte clave en el 
desarrollo del país puesto que se vincula con 
la industria automotriz, aeroespacial, plástico, 
cerraduras, comunicaciones y transportes, 
maquila y electrodomésticos. Lo que indica 
que son éstas las que a través de su actividad 
económica satisfacen las necesidades de la 
sociedad, buscando innovación y desarrollo, 
creando empleos, y generar riqueza.

Respecto al sector extractivo éste forma parte 
de las 40 principales ramas de la industria, 
que de acuerdo a Castrejón (2008 p. 26) “la 
industria extractiva y de construcción son de 
los sectores más importantes de la economía 
en México”.

La industria textil tiene una participación 
nacional del 0.8 % del valor agregado bruto, 
demostrando que es una de las industrias con 
mayor oportunidad de crecimiento económico 
principalmente para los países en desarrollo, 
sin embargo, existen diversos factores como 
costos de producción, salarios, incorporación 
de tecnología, etc., que han ido a la baja con 
un 0.7% respecto a 2013 según datos de 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2013).

De acuerdo a cifras del observatorio 
económico México 2014 el indicador de 
crecimiento económico se encuentra en 
rojo y con tendencia a la baja, lo que indica 
que la economía de México se encuentra 
lejos de alcanzar sus metas de desarrollo. A 
continuación se presenta el desempeño de los 
estados al tercer trimestre de 2014 comparado 
con el mismo trimestre del año anterior. Las 
calificaciones son de 0 a 100 siendo 100 la 
mayor contribución al desarrollo económico 
del país. Las cifras se obtuvieron evaluando 
los indicadores de crecimiento económico, 
generación de empleos, productividad, pobreza 
salarial, fomento a las exportaciones, estado 
de derecho, informalidad, diversificación 
laboral, deuda pública y desigualdad (figura 
1). Los estados de Aguascalientes, Querétaro 
y Nuevo León obtuvieron una calificación de 
95, 90 y 75. El estado de Hidalgo tiene una 
calificación de 10 con una mínima contribución 
al desarrollo económico del país. 

Ante este contexto el problema tiende a 
dificultarse en el futuro, dado que la economía 
mundial y los mercados están en constante 
transformación en donde se reconoce el 
conocimiento como recurso esencial para 
incorporar valores añadidos a los procesos o 
productos, así como la comercialización de los 
mismos. Por esta razón se considera relevante 
el realizar un diagnóstico de necesidades 
tecnológicas de estos 4 sectores químico, 
textil, extractivo y metal mecánico en la región 
sur del Estado de Hidalgo con el propósito 
de precisar los factores que intervienen en la 
gestión, innovación y desarrollo tecnológico 
en esta región, con la finalidad de proponer 
mejoras a través de acciones de innovación, 
impulso tecnológico y transferencia de 
tecnología que promuevan el desempeño 
económico en el estado de Hidalgo.

La información obtenida del diagnóstico de ne-
cesidades tecnológicas, pretende contribuir en 
la identificación de las características particu-
lares de las empresas que generan innovación 
y en productos, procesos y servicios, para lo 
cual se requiere reconocer la forma y control 
de la distribución de su inversión, gastos, así 
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Figura 1: Calificaciones de desempeño económico nacional. 

como si realizan innovación y en qué áreas, 
lo que ayudará a comprender las razones de 

por qué no aplican programas de innovación 
en sus líneas de producción.

Fuente: Datos del Observatorio Económico México 2014. 

Marco teórico

Crecimiento y gestión empresarial

A partir de los estudios pioneros de 
(Gibrat,1931) sobre el crecimiento empresarial 
se establece que existe una variación 
proporcional entre el crecimiento o expansión 
y tamaño de la empresa, lo cual denominó 
como la ley del efecto proporcional, el estudio 
establece que tal crecimiento es el resultado 
de factores internos y externos que actúan 
como fuerzas impulsoras o restrictivas mismas 
que son aplicadas de forma proporcional al 
tamaño de las empresas lo anterior explica 
porque la generalidad de los estudiosos del 
tema se han centrado en el estudio del tamaño 
de las empresas como un aspecto relevante 
previo para establecer indicadores y calcular 
el crecimiento empresarial. Esto hace posible 

que como sucede con el tamaño, el crecimiento 
empresarial también se calcule y mida en 
función del número de empleados o en función 
de los activos y las operaciones del negocio 
(Fariñas y Moreno, 2002). Sin embargo, 
aunque estos criterios son prácticos y válidos 
existe evidencia de empresas pequeñas (de 
acuerdo al número de empleados) cuyos 
activos y participación en el mercado muestran 
crecimiento corporativo.

El crecimiento, también es entendido 
como aumento del volumen de negocio, lo 
cual resulta un objetivo prioritario de la gestión 
empresarial, no es nuevo que una ventaja 
beneficiosa para lograr mayor participación 
en el mercado sea optimizar recursos a 
través de generar economías de escala y 
experiencia que se traduce en el know how2 

2 Término anglosajón utilizado para designar una directa relación con la experiencia, es decir la práctica prolongada 
que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.
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de las firmas. Lo anterior ha provocado que 
actualmente persista y aumente el interés por 
parte de empresarios y empresas de todos los 
países por identificar aquellos factores que 
propician el crecimiento en las organizaciones. 
Esta inclinación es favorecida también por la 
necesidad de alcanzar un mayor desarrollo 
de las iniciativas empresariales en todos los 
países sobre todo en países emergentes como 
México, donde resulta un objetivo prioritario 
impulsar las políticas de fomento industrial 
como garantía de sobrevivencia del tejido 
empresarial.

Según cifras de la Secretaría de Economía, 
de las empresas que existen en el país más 
del 95% son pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs) generan una fuerza laboral cercana 
al 70% y contribuyen con alrededor de 32% 
del Producto Interno Bruto (PIB), aunque son 
un sector disperso, diversificado y con mucha 
volatilidad en su crecimiento, pues según 
datos de la misma secretaría en promedio 
entre el 25 y 30% tienen posibilidades de 
éxito, cifra que está por debajo del 40% de 
la media mundial. Esto hace evidente la 
necesidad de aprovechar el potencial de 
crecimiento e innovación que tiene la pyme, 
ya que pueden aportar prosperidad al conjunto 
de la economía. Mucho se ha escrito acerca 
de que las pymes representan la oportunidad 
para hacer frente a la incertidumbre del actual 
mundo globalizado, debido a su capacidad de 
adaptación y a las condiciones del mercado. 
Es posible que la ley del efecto proporcional de 
Gibrat, sirva para cuestionar cuáles son esos 
factores que intervienen en el crecimiento de 
las empresas y que van más allá de la edad y 
del tamaño.

Como punto de partida para el estudio de 
los factores que intervienen en el crecimiento 
empresarial se consideran investigaciones 
sobre el crecimiento empresarial desarrolladas 
por el modelo de Wiklund (1998) y retomados 
por Hamel, (2002 p. 46) el cual considera 
cuatro elementos que afectan al crecimiento 
siendo estos: 

Entorno: localización, nivel de educación, 
administración, impuestos, nivel de ingreso.

Estrategia Emprendedora: es importante 
conocer si existe, promueven o desarrollan 
internamente actividades emprendedoras 
capaces de generar recursos que sean 
factibles de constituir la base del posterior 
desarrollo del crecimiento.

Recursos: se proyecta la relación existente 
entre las estrategias de crecimiento con 
los recursos que posee la empresa. 
Debido a su tamaño y a sus propias 
características, la PyME posee recursos 
propios escasos, por lo que es necesario 
profundizar especialmente si la empresa 
recurre a solicitar financiamiento externo 
y si éste lo destina a apoyar la innovación, 
a incrementar los recursos financieros, o 
bien a los programas que tienen un efecto 
directo en las empresas.

Motivación: existe gran cantidad de 
empresarios con motivaciones suficientes 
para interesarse por el desarrollo de sus 
empresas, sin embargo, también persisten 
aquellos que no saben cómo crecer o bien 
están satisfechos con los resultados de su 
negocio y su estilo de vida.

Por tanto, desde las perspectivas de Gibrat 
y Wiklund, el crecimiento de la empresa se 
puede alcanzar a través de diferentes vías, 
la más usual es tratar de obtener la mayor 
rentabilidad posible de los recursos internos 
de la empresa a través del incremento de la 
productividad.

Así, en palabras del Secretario General 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico.

“…los gobiernos y los mercados 
tendrán que explorar nuevas fuentes de 
crecimiento que, de una manera inteligente, 
sirvan como motor del desarrollo para apoyar 
la recuperación después de la crisis…”. 
(OCDE, 2010 p. 4)
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Mercado y finanzas

Es importante resaltar que el mercado es 
el conjunto de actos de compra y de venta 
de bienes económicos en un lugar y en un 
tiempo determinado, un lugar donde se reúnen 
ofertantes y demandantes, espacio donde 
se determinan los precios de los bienes y 
servicios a través del comportamiento de la 
oferta y la demanda (Fisher, L y Espejo, J., 
2010). Los mercados financieros funcionan 
como mercados primarios y como mercados 
secundarios para títulos representativos de 
deuda y valores de capital. El término mercado 
primario se refiere a la venta original de valores 
por los gobiernos y las corporaciones. Los 
mercados secundarios son aquellos donde 
esos valores se compran y venden después 
de la venta original.

Por supuesto, las acciones son emitidas 
únicamente por las corporaciones y los títulos 
representativos de deuda son emitidos tanto 
por los gobiernos como por las corporaciones, 
de esto tratan las finanzas, se relacionan con 
el proceso, el mercado, las instituciones, las 
personas e instrumentos que participan en 
la transferencia de dinero entre personas, 
empresas y gobiernos.

En las empresas generalmente el gerente 
de finanzas tiene como deber administrar 
de manera activa los capitales, realizar 
análisis financieros, involucrarse en la toma 
de decisiones financieras y de inversión, 
evaluar la necesidad de incrementar o 
reducir la producción, determinar el tipo de 
financiamiento requerido, calcular los flujos de 
efectivo (Morales, Sánchez, Morales, Figueroa 
(2005). 

Desarrollo tecnológico y producción

Otro de los puntos relevantes en el estudio es 
el desarrollo tecnológico. Cuando se habla de 
capital tecnológico de la empresa se incluyen 
conocimientos relacionados con el acceso, 
utilización y mejora de las técnicas de producción 

y las tecnologías de producto, el conocimiento 
tecnológico de la empresa se encuentra 
fundamentalmente en el departamento de 
Investigación y desarrollo (I+D)3  comprende 
el trabajo creativo llevado a cabo de forma 
sistemática para incrementar el volumen de 
conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 
El término I+D engloba tres actividades: 
investigación básica, investigación aplicada 
y desarrollo experimental. La investigación 
consiste en trabajos experimentales o teóricos 
que se emprenden principalmente para 
obtener nuevos conocimientos acerca de 
los fundamentos de los fenómenos y hechos 
observables, sin pensar en una utilización 
práctica. La investigación aplicada consiste 
en trabajos originales realizados para 
adquirir nuevos conocimientos dirigidos a un 
objetivo práctico específico. En el desarrollo 
experimental comprende trabajos sistemáticos 
que aprovechan los conocimientos existentes 
obtenidos de la investigación y/o experiencia 
práctica.

Las empresas inteligentes analizan y son 
ágiles para integrar la correcta tecnología 
con las mejores metodologías y prácticas 
para hacer que sus procesos generen la 
información necesaria y útil que de soporte a 
la toma de decisiones a lo largo y ancho de la 
organización.

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías 
permiten un empleo más efectivo del tiempo 
de las personas y con ellas es posible reducir 
los tiempos de respuesta en los procesos y los 
costos de operación, el recurso humano debe 
ser la parte inteligente de todo el engranaje.

Investigadores como Aragón, Barba 
y Sanz, (2003) han hecho hincapié en la 
importancia de la inversión en el desarrollo de 
recursos humanos para mejorar la calidad del 
capital humano y crear una ventaja competitiva 
sostenible, sin embargo, sigue siendo poco 
estudiada en el contexto de las PyMEs (Pajo, 
Coetzer y Guenole 2010).

3 Símbolo de Investigación y Desarrollo, que se aplica a los departamentos de investigación públicos o 
privados encaminados al desarrollo de nuevos productos o la mejora de los existentes por medio de la 
investigación científica.
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En los estudios de las pymes se presentan 
tres perspectivas teóricas particularmente 
dominantes, en primer lugar, los conceptos 
de la gestión estratégica y la teoría de la 
organización se han utilizado para estudiar los 
recursos humanos que incluyen el uso de la 
teoría institucional y la teoría basada en los 
recursos para explicar el uso de los métodos 
de formación y desarrollo (Greenidge , Alleyne, 
Parris y Grant,2012); en segundo lugar la 
relación entre el desarrollo formal de gestión 
y estrategia de negocio; en tercer lugar el 
medio ambiente de una pyme y el alcance de 
las oportunidades de aprendizaje formales 
e informales y los gastos de formación y 
desarrollo (Gray y Mabey, 2005).

Servicios universitarios

El sector productivo, tiene el reto de desarrollar 
capacidades de innovación que le permitan 
competir en el mercado global, apoyado en 
una productividad creciente y uso eficiente de 
sus recursos. Ante esta realidad, y limitado en 
algunos casos para invertir en investigación 
y desarrollo, el sector productivo se ve en la 
necesidad de recurrir a fuentes confiables 
de conocimientos, que den respuestas a sus 
problemas actuales y futuros, entre los cuales 
resulta de primera importancia la productividad 
del trabajo y del capital, en la medida que 
corresponden a los determinantes principales 
del nivel de vida de la población en el largo 
plazo. (Porter, 1990).

De ahí que, la vinculación entre la 
universidad y el sector productivo resulta ser 
un proceso susceptible de impulsarse para 
desarrollar investigación, transferencia de 
tecnología y servicios tecnológicos dado que la 
relación entre ambas instituciones contribuye 
a sus desarrollos y al estímulo del desarrollo 
científico y tecnológico. 

Pymes, innovación y desarrollo 
tecnológico

Concurren múltiples definiciones y acotaciones 
del término innovación, ligados al ámbito 
económico, social, educativo, etc., todas 
tienen implícito que innovar significa introducir 

modificaciones en la manera de hacer las 
cosas, para mejorar el resultado final. La 
OCDE (1994), define la innovación como la 
transformación de una idea en un producto o 
servicio comercializable, un procedimiento de 
fabricación o distribución operativo, nuevo o 
mejorado, o un nuevo método de proporcionar 
un servicio. 

Por su parte en el Manual de Oslo (2015), 
es ampliamente aceptado que la innovación 
es un asunto central del crecimiento de la 
producción y de la productividad. 

El modelo de Hamel como se presentó 
anteriormente, establece que la creación de 
valor de una empresa se consigue a través 
de la aplicación de estrategias empresariales 
innovadoras y el conocimiento es una de 
las claves de crecimiento empresarial. Los 
empresarios y directivos son los encargados 
de poner en marcha este tipo de estrategias 
innovadoras y revolucionarias, por lo que éstos 
deberían tener una serie de cualificaciones que 
les proporcionen los conocimientos básicos 
para la toma de decisiones estratégicas 
satisfactorias. 

En comparación con empresas de mayor 
tamaño, las pymes enfrentan mayores 
restricciones para innovar, debido entre otras 
cosas porque la inversión en I+D soporta 
elevados niveles de incertidumbre sobre 
los resultados y los beneficios, aunado a los 
desembolsos iniciales que las empresas de 
mayor tamaño pueden enfrentar con mayor 
facilidad. A la vez la innovación requiere de 
economías de escala y alcance, lo que dificulta 
a las PyMEs involucrarse en esta actividad. 

El crecimiento económico impulsado 
por la innovación tiene como característica 
principal el conocimiento y está sumamente 
ligado a los índices de educación de la 
sociedad, principalmente en áreas científicas 
que permitan tener habilidad de cambiar 
rápidamente a nuevas tecnologías de manera 
permanente, es decir entrar en el proceso 
de innovación continua y mejoramiento de 
procesos y productos. En este sentido el 
papel del gobierno es fundamental ya que 
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es el encargado de impulsar altas tasas de 
innovación a través de inversiones públicas 
y privadas en investigación y desarrollo, así 
como la tarea de fomentar una mejor calidad 

Considerando la empresa como un sistema 
abierto al medio en el que se desenvuelve en 
el que influye y recibe influencias y desarrollo 
tecnológico, se analiza a detalle con base 
en el estudio de detección de necesidades 
tecnológicas, siendo los rubros: competencia 
de productos, patrimonio tecnológico y 
gestión tecnológica. 

Metodología 

Para responder a los objetivos establecidos 
se llevó a cabo una revisión bibliográfica 
en relación a las características y situación 
actual de las pymes, los fundamentos 
administrativos, de mercado, finanzas, 

Fuente: Adaptado de Villareal (2002)

Figura 2: Estrategias de desarrollo económico. 

en la educación e impulsar el marco regulativo 
que apoye la creación de nuevas empresas de 
alta tecnología y el crecimiento de patentes en 
el ramo industrial y tecnológico (figura 2).

producción, así como desarrollo tecnológico e 
innovación.

Se realizó un estudio empírico de alcance 
descriptivo y analítico donde se empleó una 
encuesta de corte transversal en el año 2015 
la aplicación se realizó durante los meses 
de septiembre a noviembre con empresas 
de los sectores químico, textil, extractivo y 
metalmecánico localizadas ubicadas en la 
región sur del estado de Hidalgo, para obtener 
un diagnostico que permita caracterizar y 
precisar los principales factores de oportunidad 
para favorecer el crecimiento del desarrollo 
tecnológico en las PYMES.
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para el óptimo desempeño en la tecnología. 
e) Desarrollo Tecnológico subdivido en 
patrimonio tecnológico, gestión tecnológica, 
saber si las empresas tienen interés en realizar 
investigación aplicada para el desarrollo de su 
propia tecnología, si cuentan con personal 
capacitado para trabajar este rubro, si cuentan 
con personal que administre proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico y si 
llevan a cabo estudios para mejorar sus 
procesos para incrementar su patrimonio 
tecnológico. f) Recursos Humanos, la empresa 
proporciona información sobre su proceso de 
recursos humanos, sin embargo, no siempre 
tienen facilidad para encontrar mano de obra 
especializada, este estudio permite determinar 
estas incógnitas. g) Servicios Universitarios, 
permite conocer si los egresados de las 
universidades y de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) se encuentran 
laborando en las diversas empresas y su 
desarrollo. Los reactivos en cada dimensión 
tienen opción de respuesta (Si) (No) con opción 
a explicar la respuesta al responder ¿Porque?, 
¿Cuál? (es) o ¿Cómo?, por ejemplo:

¿Existen cuellos de botella en su proceso de 
producción?  Sí__   No ___ ¿Dónde y por qué? 

¿Ha desarrollado, adoptado o implantado 
su empresa alguna tecnología de producto o 
proceso? Sí __   No __   ¿Cuál? _____

¿Ha obtenido algún tipo de financiamiento por 
parte de alguna institución de desarrollo estatal 
o federal? Sí __   No __      ¿Por qué? _____

¿Pretende ampliar el ámbito de su mercado?  
Sí __ No ____ ¿Cómo? ___

¿Controla la empresa los inventarios de 
materias primas? Sí __ No__   ¿Cómo?      

¿Cree necesaria una mayor vinculación de la 
UAEH con el sector productivo del estado? 
Sí__   No ___   ¿Por qué? ____

El número de reactivos por dimensión es de 24. 
En el estudio se presenta el total de empresas 
que respondieron afirmativamente a cada uno 
de los ítems que integran las dimensiones. 
Para realizar el cálculo del porcentaje de cada 

Población bajo estudio

El marco muestral incluyó 108 empresas 27 
por cada sector registradas en el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE, 2014), ubicadas en los municipios 
de Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia 
y Atotonilco de Tula. Los criterios de inclusión 
para la muestra fueron: 

·	 El acceso a la información, es decir la 
disponibilidad por parte de los empre-
sarios para responder el instrumento, 
debido a esto la muestra fue elegida a 
conveniencia. 

·	 El tamaño de la empresa pymes defini-
das de acuerdo al número de emplea-
dos de 10 a 250 empleados. (Diario Ofi-
cial de la Federación, 2014).

Instrumento de recolección de datos

Con objeto de recopilar la información para 
el diagnóstico se diseñó un cuestionario que 
tiene como base el análisis del problema 
y los objetivos que ya se han planteado. 
El instrumento consta de 168 ítems-, 
las dimensiones que lo integran son: a) 
Administración, este rubro busca analizar si 
ha elaborado misión, objetivos, organigramas 
dentro de la organización y si son difundidos 
y conocidos. b) Mercado subdividido en 
competencia, si los objetivos de ventas son 
establecidos y dar a conocer cuáles son los 
principales productos y en qué porcentaje 
participan en las ventas y si los productos que 
hacen son distribuidos y vendidos a nivel local, 
nacional o internacional esto servirá para saber 
en qué situación se encuentran las empresas. 
c) Finanzas, para conocer si la entidad elabora 
estados financieros y si la información que 
aquí se plasma es de utilidad para la toma 
de decisiones, de igual forma proporciona 
información para saber si necesita apoyo para 
reforzar esta área. d) Producción, establece en 
qué condiciones está el material, la situación de 
flujo de procesos y el control de la producción, 
el inventario que necesitan y mantenimiento 
que se requiere en la tecnología con la que se 
trabaja, así como los especialistas necesarios 
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rubro (subconjunto) “n” de “N” se expresa de la 
siguiente forma:

Esto permitió exponer y resumir los datos 
proporcionados por los participantes de manera 
cuidadosa y luego analizarlos con el propósito 
de extraer la información significativa, explicar 
el comportamiento de las empresas de estudio 
y contar con un diagnóstico por empresa. 
El instrumento se aplicó in situ, se trabajó 
directamente con los dueños o gerentes de la 
planta.

Resultados

Desde la óptica metodológica, para el análisis 
de este trabajo las dimensiones ser agrupan 
en ambiente interno y externo. Considerando 
la empresa como un sistema abierto al medio 
en el que se desenvuelve en el que influye y 
recibe influencias y desarrollo tecnológico, 
se analiza a detalle con base en el estudio 
de detección de necesidades tecnológicas, 
siendo los rubros: competencia de productos, 
patrimonio tecnológico y gestión tecnológica. 

Ambiente interno

Se relaciona con las variables del entorno 

interno de la organización: planeación 
estratégica, recursos humanos, finanzas 
y producción que favorecen el proceso 
organizacional y la transformación de bienes 
y servicios. Es decir, presenta la forma de 
operar de la empresa, lo que determinaría su 
capacidad de crecimiento.

Administración

En el rubro de Administración, se observa que 
el sector metal- mecánico es el más bajo con 
un 20% respecto a su planeación estratégica 
al no contar con misión y objetivos que les 
oriente en el mediano y largo plazo, ello es 
relevante dado que no solo basta tenerla por 
escrito como en los casos de los sectores 
extractivo y textil, sino además que el personal 
la conozca y la haga operativa en su área de 
responsabilidad y más allá con los clientes. 
El sector que tiene un comportamiento más 
homogéneo en este rubro es el químico con 
75 y 80% de respuestas afirmativas; sin 
embargo, los cuatro sectores coinciden en no 
contar con un área donde sea posible realizar 
investigación que bien puede ser respecto al 
mercado, al producto/servicio, tecnológico, 
etc., lo anterior marca una desventaja 
competitiva en el corto plazo debido a que 
están al margen de la actualización y cambios 
que el mercado requiere día a día (figura 3). 

Figura 3: Comportamiento de las variables relativas a la Administración
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financiera permite generar mayores beneficios 
y hacer frente a obligaciones o bien aprovechar 
oportunidades de negocio. El sector con mayor 
área de oportunidad es el metal mecánico. Se 
observa que si bien las empresas manejan de 
forma adecuada sus finanzas no es lo óptimo 
dado que éstas no tienen interés en destinar 
recursos de sus beneficios a la inversión o bien 
aprovechar algún tipo de financiamiento ya sea 
estatal o federal, esto quizá sea consecuencia 
de no acceder o contar con el acceso a 
asesorías externas que pudieran orientarles 
en estos trámites (figura 4).

     

Finanzas

Respecto al manejo financiero, las empresas 
de los sectores estudiados el 80% elaboran 
presupuestos de ingresos y egresos, cumplen 
con sus obligaciones fiscales y les han realizado 
auditorias fiscales. Los sectores químico, 
extractivo y textil son los que muestran mayor 
consistencia en el manejo de presupuestos, 
flujos de efectivo y la información que se genera 
sobre sus estados financieros considerados 
para la toma de decisiones, este rubro es 
importante porque una buena administración 

Figura 4: Comportamiento de las variables relativas a Finanzas

Producción

Por su parte el rubro de producción el sector 
textil nuevamente presenta un comportamiento 
bajo respecto a la planeación de la producción, 
existencia de manuales operativos y por tanto 
ausencia de personal responsable a cargo del 
área. La planeación de la producción es base 
para atender al mercado en tiempo y forma, 

es decir optimizar el proceso, los recursos 
humanos y financieros e integrar mecanismos 
de control de calidad. De forma general operan 
con manejo de inventarios de materia prima y 
de producto terminado. El 82% cuenta con un 
programa de mantenimiento preventivo, de 
los cuales el 80% es realizado por personal 
propio, el 2% realiza contrato con terceros 
para su mantenimiento (figura 5). 
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Recursos Humanos

En materia de Recursos humanos el 100% 
de las empresas realizan la selección de su 
personal, con políticas de recursos humanos, 
solicitan y comprueban referencias laborales 
el 90% en el momento de la contratación, 
proporcionan a sus empleados recién 
integrados una inducción al puesto para facilitar 
su instalación y el desarrollo de sus actividades 

Figura 5: Comportamiento de las variables relativas a Producción. 

Resultados del diagnóstico.

dentro de la empresa. Se observa que en los 
sectores extractivo y químico es donde se 
requiere de mano de obra especializada en un 
80%, no así es sector textil y metalmecánico, 
vinculado a esto los cuatro sectores presentan 
cierta facilidad para conseguir a sus obreros y 
el mismo porcentaje cuenta con programas y 
planes permanentes de capacitación para sus 
diversas áreas (figura 6). 

Figura 6: Comportamiento de las variables relativas a Recursos 
Humanos. Resultados del diagnóstico.
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Se refiere a aquellos factores del entorno 
externo, con los que interactúan las empresas 
de forma directa o indirecta. Están asociados 
a las actividades de las empresas y su 
relación con mercado, clientes, competidores, 
proveedores e instituciones (figura 7 y 8).

Mercado y servicios universitarios

Mercado

Dado que el ambiente de las empresas es 
complejo en la medida que exista una adecuada 
interacción con el medio externo, podrán 
identificarse oportunidades para desarrollar 
nuevas ideas, productos o servicios, o mejorar 
los procesos internos, sea organizativos o 
productivos.

Establecer objetivos de venta y conocer el 
porcentaje de participación de su producto, 
el potencial del mercado, los clientes, 
competencia influye en el desempeño de las 
empresas ya que permite anticipar la toma 
de decisiones de manera oportuna ante 
los cambios que presente el mercado. En 
estos aspectos se observa que el sector que 

sobresale es el químico con un 75% y con 
un desempeño similar le siguen el sector 
textil y metalmecánico; el sector extractivo ha 
descuidado estas áreas. 

Conocer sus clientes y su competencia, 
identificar nuevos mercados, definir canales 
de distribución determina en gran medida 
el empeño que una organización pondrá en 
el tema de la innovación con el fin de lanzar 
nuevos productos y ganar terreno a los 
competidores. En este último punto se observa 
que en los cuatro sectores se han perdido 
clientes en un 30 y 35 % aproximadamente, 
esto se relaciona con los escasos estudios de 
mercado y comercialización. Contradictorio es 
observar que los cuatro sectores tienen interés 
por ampliar su mercado hacia el exterior, 
obligándolos a impulsar la innovación y 
desarrollo de ventajas competitivas sostenibles 
con el fin de generar productos y servicios que 
satisfagan las necesidades y demandas de 
los clientes en este ámbito para introducirse 
y permanecer en el mercado. Sin embargo 
desconocen los programas de apoyo a esta 
actividad. 

Figura 7: Comportamiento de las variables relativas al Mercado. Resultados 
del diagnóstico.
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Servicios universitarios

Aunado a lo anterior se observa que 
es necesario el trabajo conjunto de las 
universidades con las empresas de los 
sectores estudiados para reforzar las ideas de 
las empresas con proyectos que se puedan 
desarrollar y replicar con el fin de generar valor 
agregado. Se observa la escasa participación 
de egresados universitarios en las empresas 
estudiadas 6% y el desconocimiento de lo que 
las instancias generadoras de conocimiento 

pueden aportarles con un 8%. Esto es un 
aspecto que limita el intercambio de ideas 
que va desde el desconocimiento de sus 
posibilidades de expansión hasta la falta de 
información que les permita obtener propuestas 
de mejora e innovaciones que contribuyan a 
incrementar la roductividad de las empresas y 
sectores. Sin duda es un área de oportunidad 
que las empresas están dispuestas a una 
mayor vinculación (figura 9). 

Figura 8: Comportamiento de las variables relativas a Competencia. 
Resultados del diagnóstico.
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Desarrollo tecnológico

La competitividad se ha incrementado a 
niveles nunca vistos, esto ha traído consigo el 
rezago de aquellas empresas que no utilizan 
estrategias y herramientas para incrementar la 
competitividad como la calidad, el análisis de 
la competitividad de sus productos y servicios, 
el patrimonio tecnológico y la investigación 
aplicada. 

La constante transformación para adaptarse 
a su entorno y sobrevivir conlleva a realizar 
mejora continua y por consiguiente innovación 
que permita tener un mejor manejo en la toma 
de decisiones.

Competitividad de productos procesos 
o servicios

Referente a la competencia de los productos, 
procesos o servicios nuevamente el sector 
textil es el que sobresale con un 70% en el 
desarrollo de nuevos productos, seguido 
del sector químico con un 60%, del resto se 

puede decir que cuentan con tecnología de 
uso general. En el constante proceso de 
planificación, las empresas buscan reducir la 
incertidumbre adecuándose a las exigencias 
que plantea el mercado sin embargo en la 
zona de estudio se aprecia escasa atención 
en el desarrollo de generación de tecnología, 
siendo el más bajo el sector metal mecánico 
con 10%, el extractivo con 30% y el textil con 
15%, lo cual habla de que las organizaciones 
tienen planeado incrementar su competitividad 
y se empeñan por tratar de mejorar los bienes 
y servicios para satisfacer a los clientes 
pero no realizan estudios para comparar su 
desempeño o benchmarking en un 15% para el 
sector metal mecánico, 30% el extractivo, 45%, 
textil 50% y 60% el sector químico, coinciden 
los 4 sectores en no utilizar consultoría para 
orientación en este rubro. Se aprecia que los 
sectores metal mecánico y textil con 20% 
y 35% respectivamente tienen limitados 
recursos técnicos para desarrollar productos 
nuevos lo que les limita a cumplir con las 
metas para incrementar su competitividad, 

Figura 9: Comportamiento de las variables relativas a Servicios Universitarios. 
Resultados del diagnóstico.
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el sector más favorecido en este rubro es el 
químico con 70% seguido del extractivo con 
50%. Uno de los aspectos importantes para 
que la empresa eleve su competitividad es el 
análisis de reclamos y quejas lo que permite a 
la compañías visualizar y corregir los aspectos 
que no están funcionando adecuadamente y 
que repercuten en las ventas e ingreso, ante 

esto mencionaron prestar atención, así que las 
empresas encuestadas se ven proyectadas 
de una manera abierta y receptiva de nuevas 
ideas como se mencionó en el rubro de 
servicios tecnológicos, capaces de ver el 
cambio como un reto no como una amenaza 
y comprometiéndose a promover el cambio de 
manera constante (figura 10).

Figura 10: Comportamiento relativo a Competitividad de productos, procesos o servicios. 
Resultados del diagnóstico

Patrimonio tecnológico

Este rubro presenta el comportamiento en 
materia gestión tecnológica, desarrollo de 
proyectos de investigación y propiedad 
intelectual. El sector químico y textil menciona 
que su manejo de propiedad intelectual es 
apropiado en un 60 y 70%  respectivamente, 
y los cuatro sectores manifiestan requerir 

asesoría en la administración de proyectos 
de desarrollo tecnológico, aspecto que 
representa un área de oportunidad para 
intervenir como servicios tecnológicos por 
parte de la Universidad, dado que es muy bajo 
el porcentaje de empresas que desarrollan 
nuevos productos y aplican procesos 
tecnológicos propios (figura 11).
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Gestión tecnológica

La gestión tecnológica en los sectores de 
estudio muestra que en promedio un 40% 
de las empresas necesitan realizar algún 
procesamiento o ensamble fuera de la 
empresa, en porcentaje alto el sector químico 
cuenta con programas de modernización y 
actualización de su equipo de trabajo, sin 

embargo, se presentan retrasos de acuerdo 
a sus programas establecidos. En cuanto a 
realizar estudios para mejorar el proceso y 
modos de procesamiento, así como tomar 
medidas técnicas para la reducción de costos y 
elevar la producción el 73% respondieron que 
son tomadas en cuenta y el 70% dijo requerir 
asesoría para llevar a cabo estas actividades 
(figura 12). 

Figura 11: Comportamiento relativo a Patrimonio Tecnológico. 
Resultados del diagnóstico.

Figura 12: Comportamiento relativo a Gestión Tecnológica. 
Resultados del diagnóstico.
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Posteriormente se presentan los resultados que establecen el estado de las dimensiones en 
cada sector (tabla 1)

Tabla 1
Resultados descriptivos de dimensiones por sector, n= (108 pequeñas y medianas empresas)
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Comparando los resultados anteriores, 
puede deducirse que la media siempre estará 
afectada por los valores extremos en la serie 
de observaciones obtenidas de una muestra, 
por tanto ésta siempre actúa como punto de 
equilibrio de tal forma que las observaciones 
mayores equilibran a las menores, lo cual 
implica en las presentes distribuciones (donde 
mayoritariamente la media es inferior a la 
mediana) que los datos están sesgados a la 
izquierda dado que el coeficiente de simetría 
(CS) en el mayor de los casos es menor a cero. 

Al analizar la medida de variabilidad: a 
mayor valor, más variabilidad. En este caso 
el grado de dispersión del conjunto de datos 
respecto al estadístico de tendencia central 
es pequeño respecto a la media por lo que se 
presenta baja dispersión de los datos, excepto 
en la dimensión Servicios Universitarios 
donde se muestran valores mínimos de cero. 
Sin embargo las medias son diferentes, lo 
que permite distinguir que cada sector tiene 
distintos componentes de medida y una 
forma de hacerlo es calcular el coeficiente de 
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variación en cada sector observándose mayor 
homogeneidad en los sectores químico y textil 

Finalmente para confirmar las observaciones 
anteriores se estima la prueba   para la media 
estableciendo la hipótesis:

 

 = 0.05, el valor  para una probabilidad de 
0.95  la región de rechazo será: 

Z   1.959  o  Z      _ 1.59

Tabla 3
Resultados Prueba Z

Sectores y Zona de Rechazo

Fuente. Cálculo por los autores.

El valor de la prueba se encuentra dentro de 
la zona de rechazo, es decir las respuestas 
afirmativas de las empresas por dimensión es 
menor a 24 lo cual se puede interpretar como 
que las empresas obtienen buenos resultados 
pero no los óptimos.  

Tabla 2
Concentrado por sector económico

y menor en el metal mecánico y extractivo 
respecto a su media. (tabla 2) 

Conclusiones
Los hallazgos de las empresas entrevistadas 
permiten tener un acercamiento o diagnóstico 
para identificar los principales factores de 
oportunidad para favorecer el crecimiento del 
desarrollo tecnológico en las pymes de estudio, 
se reconoce por parte de los participantes la 
necesidad de impulsar la vinculación entre el 
sector productivo y la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo para el desarrollo de 
proyectos de innovación.

La clasificación de problemas de las 
microempresas expuestas desprende que su 
problema central, se reduce a lo siguiente: la 
inadecuada preparación o falta de capacitación 
del microempresario, lo cual, no le permite 
aplicar una operación administrativa adecuada 
para convertirse en un innovador que lo lleve 
a tener competitividad y productividad para 
mejorar su empresa.

No se encontraron instrumentos 
o medidas formales para impulsar la 
planeación, en materia financiera, deciden 
desde perspectivas de contabilidad fiscal 
y no financiera, una planeación óptima 
sus presupuestos lo que repercute en falta 
liquidez, ya que se orientan fuertemente a 
fuentes propias de financiamiento. Al no llevar 
a cabo investigación de mercados limitan 
la retroalimentación y nuevas ideas que 
provienen de los comentarios de los clientes. 

A partir del diagnóstico se logra identificar y 
entender que las nuevas formas de producción 

Químico       Textil                       Extractivo

      Z =  _13        Z _11     Z _14         Z _22
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de conocimiento impulsan a las universidades 
a fortalecer la transferencia de tecnología 
como cuarta función fundamental adicionada 
a las tradicionales de docencia, investigación 
y extensión.

La relación entre universidades y empresas 
ha sido compleja y difícil, debido a sus 
diferentes funciones en la sociedad y a su 
propia naturaleza, por tanto las universidades 
tienen un papel relevante y dinamizador en 
el proceso de innovación de las empresas 
(CEPAL, 2010). Dadas las limitaciones que 
enfrentan las pymes para incrementar su 
potencial de innovación y modernización 
tecnológica, los espacios de vinculación y 
relaciones con otras empresas e instituciones 
del Sistema Nacional de Innovación (SNI) son 
esenciales para reducir costos e incertidumbre, 
así como acceder a nuevos conocimientos y 
fortalecer sus capacidades internas.

Factores que contribuyen a la construcción del desarrollo tecnológico de PYMEs en Hidalgo

Al finalizar el estudio se considera que 
éste se limita a las empresas estudiadas y de 
momento no puede generalizarse, sin embargo 
es un punto de partida para pronosticar el 
comportamiento en las empresas del mismo 
ramo. 

Al momento los resultados permiten 
establecer una relación más cercana con 
cada una de las empresas y potencialmente 
desarrollar proyectos ad hoc dirigidos a 
solucionar los problemas identificados.
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Variación en la percepción de los empresarios sobre la 
sucesión según el tamaño y el giro de la empresa familiar

Variation in the perception of businessmen on the succession according to 
size and turning the family business

María Elvira López-Parra*, Missael Ruiz-Corrales,** 

 Esther Meza-Barajas*** 

Resumen

Las empresas familiares, han sido un sector 
interesante para la economía, debido a que 
según Gandarillas y Pineda (2011), en México 
el 90% de las empresas son controladas por 
una familia, de ahí la importancia de conocerlas 
y analizarlas. En la presente investigación 
se atiende específicamente el tema de la 
percepción de los directivos de las empresas 
familiares en relación al tema de la sucesión, 
para lo cual se realizó un comparativo de 
medias de los grupos en los que se clasifica 
el giro y el tamaño de la empresa. El objetivo 
es determinar si existen variaciones en la 
percepción de los directivos de las empresas 
familiares en relación a los elementos que 
componen la sucesión y los diferentes grupos 
en los cuales se clasifican tanto el giro como 
el tamaño de las empresas. Se adaptó un 
instrumento de Belausteguigoitia (2012) en 
donde se muestran tres elementos importantes 
para la sucesión como son: empresa, familia 
y propiedad, y con la aplicación del mismo 
se obtuvo una confiabilidad de .862 con el 
Alpha de Cronbach. Los resultados muestran 
que la percepción de los empresarios en 
relación a la sucesión varia en dos de los tres 
elementos que componen la sucesión, siendo 
estas (1) empresa y (2) familia dependiendo 
del giro de la empresa, lo cual no sucedió 
con el elemento (3) propiedad. En el caso del 
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tamaño de la empresa la percepción de los 
individuos no presenta variaciones en ninguno 
de los elementos de la sucesión. Para otros 
estudios se propone aumentar la muestra y así 
determinar el porcentaje en el cual se valoran 
cada uno de esos elementos que componen 
la sucesión. 

Palabras clave: empresas familiares, 
sucesión, giro de la empresa, tamaño de la 
empresa.

Abstract
Family businesses have been an interesting 
sector for the economy, because according 
Gandarillas y Pineda (2011), in Mexico 90% of 
the companies are controlled by a family, hence 
the importance of knowing them and analyze 
them. In this research specifically addresses 
the issue of perception of managers of family 
businesses on the issue of succession, for 
which a comparison of group means in the 
rotation and size is classified performed the 
company. The aim is to determine whether there 
are variations in the perception of managers of 
family businesses in relation to the elements 
making up the succession and the different 
groups in which both the rotation and the size 
of the companies are classified. Company, 
family and property, and the application of the 
reliability of .862 was obtained with Cronbach 
Alpha: an instrument of Belausteguigoitia 

Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis  
Num. 2  Año 12, Julio-Diciembre 2016,  pp. 267-283



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 268

(2012) where three important elements for 
succession are shown as adapted. The results 
show that the perception of entrepreneurs 
in relation to the succession varies in two of 
the three elements of the succession, these 
being (1) company and (2) family depending 
on the business of the company, which did not 
happen with the element (3) property. In the 
case of company size perception of individuals 
does not vary in any of the elements of the 
sequence. For other studies it aims to increase 
the sample and determine the percentage by 
which valued each of these elements of the 
succession.
Keywords: family business, succession, 
business activity, company size.
Clasificación JEL: M0
Introducción 
El censo económico realizado en el año 2014, 
muestra que en México se cuenta con un total 
de 5,654,014 unidades económicas, las cuales 
tuvieron un crecimiento del 9.9% (2009-2014) 
por debajo del crecimiento obtenido en los 
años del 2004 al 2009 por 19.9%. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadísticas, 
Geografía e Informática (2014), el 33% son 
empresas mayores, 20.5% empresas adultas, 
14.4% empresas jóvenes y 31.9% empresas 
de nueva creación; por lo tanto, un 53.7% está 
compuesta por empresas adultas y maduras, 
siendo estas las que han sobrevivido a la curva 
de mortandad, que va de 2 a 3 años según 
un comunicado de Expansión (2012) en su 
columna de emprendedores. 

Gandarillas y Pineda (2011) comentan 
que en México el 90% de las empresas son 
controladas por una familia o bien, se tiene 
una fuerte intervención por parte de los 
miembros. De este 90%, el 10% son empresas 
que han sobrevivido a través del tiempo pero 
que no cuentan con la cultura de gobierno 
corporativo. El sector con mayor participación 
es el comercial, seguido del sector servicio y 
finalmente el sector industrial. La empresa 
familiar ha mantenido una participación activa 
en la economía de México y al mismo tiempo, 
la fuerza que la familia propicia en la empresa, 
ha sido uno de los factores que ha permitido su 

sobrevivencia a través del tiempo (Gandarillas 
& Pineda, 2011). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) (2009) reporta que el 95.5% de las 
empresas son micro (de o a 10 empleados), 
seguido del 3.6% pequeñas empresas (entre 
11 y 50 empleados), 0.7% medianas (entre 
51 y 250 personas) y 0.2% grandes empre-
sas (más de 251 empresas). Por otra parte, El 
economista (2013), al igual que Gandarillas y 
Pineda (2011) informa que el 90% de los nego-
cios en el país se manejan a nivel familiar, pero 
además generan entre un 70 y 72% del em-
pleo; de ahí la importancia de analizar el desa-
rrollo de estas empresas con el fin de proponer 
alternativas de mejora en su desempeño.

El gran reto que tiene la empresa familiar 
es mantener y mejorar su desempeño en los 
aspectos técnicos y administrativos, debido 
a que la estructura correcta puede facilitar la 
incursión de nuevas generaciones y la llegada 
de nuevas ideas. Sin embargo, aun cuanto la 
empresa familiar tiene una representación alta 
en la economía del país, reportan fragilidad 
para sobrevivir de una generación a otra. Torres 
(2014) citado en Álvarez (2014) comenta que 
son pocas las empresas familiares que logran 
sobrevivir en las primeras generaciones, esto 
es que el 33% de las empresas familiares en 
México llegan a la segunda generación y el 
13% a la tercera. 

En un estudio realizado por el Banco 
Nacional de México (BANAMEX), mostró 
que del total de las empresas encuestadas 
(402 empresas familiares), el 14% contaban 
con un plan de sucesión por escrito, un 11% 
tenía un plan de retiro y el 54% restante no 
había considerado ninguna sucesión formal. 
Además, el 40% de los negocios de este tipo de 
empresas, tienen un alto riesgo de no resolver 
el tema de la sucesión (Álvarez, 2014). 

Entre los problemas que tienen las 
empresas micro y pequeñas familiares, se 
encuentra la definición de su estructura 
organizacional, esto es que no se tiene una 
forma clara de operar, pudiendo ser entre 
otras razones, los conflictos internos que 
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la familia tiene por el mismo hecho de ser 
familia y tener fuertes lazos, conflictos de la 
familia con miembros de la empresa que no 
son familia, así como la baja competitividad y 
continuidad en sus procesos. Las empresas 
familiares tienen tres retos para permanecer 
en el mercado, entre los que se encuentra el 
plan adecuado para la sucesión, el gobierno 
y control corporativo y la estrategia financiera 
(Betancourt, Arcos, Torres & Olivares, 2011)

Para Belausteguigoitia (2012), la 
planeación del proceso de sucesión requiere 
efectuarse en tres sistemas: la familia, la 
empresa y la propiedad. El autor menciona que 
estos tres elementos deben estar en equilibrio 
para tener éxito al pasar el barco al siguiente 
capitán. Según el mismo autor, en el rubro de 
familia conviene poner especial atención en 
el grado de involucramiento que tienen los 
miembros en los planes empresariales, por 
lo que se propone la creación de un consejo 
familiar que permita reflexionar sobre lo que 
se tiene y hacia donde se desea llegar e ir 
elaborando el plan de sucesión por escrito 
y del conocimiento de todos. En cuanto a 
empresa, los miembros de la familia podrían 
acordar participar en los planes estratégicos, 
procurar un ambiente empresarial más que 
familiar, promover a los miembros de la 
familia en base a los méritos que se tengan 
y contar con políticas establecidas para la 
contratación de los parientes. Finalmente, 
en cuanto a la propiedad se propone contar 
con un testamento y comunicarlo a la familia, 
reflexionar en la hora de la partida y elaborar 
un plan de retiro, basado en el presupuesto 
financiero de la empresa. 

Por otro lado, esta investigación busca 
conocer si existen relación de las variables de 
la sucesión con las variables que tienen que 
ver con el giro y tamaño de las mismas de tal 
forma que la pregunta de investigación es la 
siguiente: ¿existe diferencia en cuanto a la 
percepción que tienen los empresarios sobre 
los elementos que componen la sucesión en 
cuanto al giro y tamaño de la empresa?

Por lo anterior se desprende las siguientes 
Hipótesis: 

(1) La percepción de la sucesión de los 
empresarios en cuanto a empresa, familia y 
propiedad varía dependiendo del giro de la 
empresa.

(2) La percepción de la sucesión de los 
empresarios en cuanto a empresa, familia y 
propiedad varía dependiendo del tamaño de la 
empresa.

En la presente investigación se hace un 
análisis de este modelo que considera las 
tres variables: familia, propiedad y empresa 
debido a que se han convertido en un clásico 
para explicar la interrelación que se deriva 
de estos grupos, ya que son generadores de 
las características en la vida de las empresas 
familiares. Con esta investigación se conocerá 
más a este tipo de organización donde la 
sucesión es una acción que se tiene que 
dar entre los miembros de la familia y las 
generaciones. Además, se podrá definir cuál 
de los tres elementos mencionados es el de 
mayor relevante, según la percepción de las 
empresas encuestadas.

Una de las primeras acciones a las 
que se enfrentan los estudiosos de las 
empresas familiares es la determinación 
del significado de empresa familiar, esto es 
que, por su complejidad, algunos autores 
solo se enfocan en analizar cuatro campos 
que son el espíritu de emprendimiento del 
dueño o cabeza del negocio, las pequeñas y 
medianas empresas, empresas dirigidas por 
el propietario y la familia en la empresa, todos 
estos son campos que están íntimamente 
relacionados con las empresas familiares y 
que para crear una definición de las mismas se 
deben analizar. Para Neubauer y Lank (2003 
p. 37) una empresa familiar se define: “es 
aquella empresa, sea unipersonal o sociedad 
mercantil de cualquier tipo, en la que el control 
de los votos está en manos de una familia 
determinada”. Esta definición permite analizar 
si la familia tiene o no la última palabra en la 
dirección de la empresa y en el nombramiento 
del sucesor. 

Otra definición sobre empresas familiares 
es la que muestra Donneley (1964), pionero 
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en el estudio de este campo, y menciona que 
las empresas familiares están perfectamente 
identificadas por la familia y que permanecen 
al menos en dos generaciones en donde la 
relación de los familiares tiene que ver con las 
políticas generales de la organización y sus 
objetivos. 

Algunos aspectos que se encuentran 
girando en torno de las empresas familiares 
y discutido por varios autores que buscan 
la comprensión de las mismas se pueden 
mencionar los siguientes: (1) la propiedad y el 
control que se tiene de la empresa, (2) el poder 
de la familia en ejercer autoridad en la empresa 
y (3) la intención de transferir la empresa a las 
siguientes generaciones. En el primer caso en 
donde se habla del control y propiedad de la 
empresa, las familias lo definen dependiendo 
del grado de participación que se tiene en el 
capital invertido en la misma o bien con el solo 
hecho de que la familia admita que tiene el 
control de la empresa. Para el caso del poder 
que la familia tiene sobre la empresa, se define 
por el grado de participación de algún miembro 
de la familia, que en la mayoría de los casos el 
director general de la empresa es el propietario 
y las decisiones están concentradas en esta 
persona. Finalmente, para el caso de transferir 
la empresa a las siguientes generaciones, 
se está refiriendo al deseo de continuar con 
el control de la empresa familiar a través de 
los descendientes directos del fundador, con 
el fin de continuar con el poder, la gestión y 
la propiedad de la empresa (Casillas, Díaz & 
Vázquez, 2005). 

Contar con una empresa familiar tiene 
ventajas importantes de las que se destaca 
la lealtad entre los miembros de la familia y 
la disponibilidad de apoyarla en tiempos de 
crisis, los objetivos son comunes entre los 
miembros y los valores compartidos, el celo 
por la reputación de la empresa y la intensión 
de conservarla y llevarla a su desarrollo 
potencial, aun cuando entre las desventajas 
se encuentren las relaciones autoritarias, el 
paternalismo y el nepotismo (Peiser & Wooten, 
1983)

En cuanto a la sucesión en las empresas 
familiares, Leone (2002) comenta que es la 
transferencia de poder y los recursos entre una 
generación y otra, esto es, de la generación 
que va de salida para la generación que va 
entrando. Esta transferencia pudiera darse 
de forma gradual o repentina, según las 
circunstancias de cada empresa, ya que 
pudiera darse el caso de que el director de la 
empresa (sucesor) muriera repentinamente sin 
haberse dado inicio al proceso de sucesión, 
causando conflictos en muchos aspectos; para 
el caso de la transferencia gradual, el sucesor 
involucra, como colaborador, algún miembro 
de la familia que vaya conociendo a la empresa 
y perfilándose para tomar el mando cuando el 
sucesor decida retirarse. 

Por su parte Guinjoan y Llauradó (2000 
p. 5) definen el proceso de sucesión como 
“aquel conjunto de acciones que tienen lugar 
en el marco de la empresa familiar durante 
algunos años, realizadas bajo el control del 
futuro sucedido, que desembocan de forma 
programada y con las correcciones necesarias 
en la sustitución del empresario al frente de la 
empresa por sucesor (es) de la misma familia”. 
De ahí la importancia de analizar los elementos 
clave en este proceso de sucesión, de tal forma 
que permita al proceso resultar favorable y con 
los menores márgenes de error. 

Rivanda y Carvalhal (2013) comentan que 
el estudio de la sucesión, en las empresas 
familiares, es un tema relevante ya que se 
resalta la necesidad de permanencia de 
la familia, al menos de una generación a 
otra, pudiendo ser esto una oportunidad 
de profesionalizar la gestión de la empresa 
dejándola en manos de profesionales. Beiehl 
y Silveira (2003) como se cita en Rivanda y 
Carvalhal (2013) explican que un problema 
grave en la sucesión es la intensión de 
perpetuación del sucesor en el poder, debido 
a que se transmite la autoridad provocando 
el juego de poder, y con ello el conflicto en 
la sucesión, dando pie a la inestabilidad 
y en algunos casos a la declinación en la 
organización. Cuando el sucesor no logra 
pasar el mando a la nueva generación por 
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razones de poder, este nuevo colaborador se 
debilita en la toma de decisiones y surge el 
conflicto y la frustración. 

En un estudio de casos realizado por 
Rivanda y Carvalhal (2013) procuraron 
verificar las principales características de las 
mismas en cuanto a descripción del perfil 
del fundador y los herederos, el proceso 
de sucesión y los conflictos, por lo que 
encontraron que la sucesión es una situación 
que no se planea en las organizaciones 
estudiadas, esto es que se da de forma natural 
o por situaciones fatales como la muerte. En 
cuanto a los conflictos se observó que en su 
mayoría tienen que ver con las diferencias 
generacionales (ideas), el trato a las personas 
y en cómo se toman las decisiones. Cuando 
se habla de un nuevo administrador como 
parte del proceso de sucesión, la familia entra 
en conflicto, sin embargo lo podrían aceptar 
siempre y cuando esta persona tenga el perfil 
adecuado. Finamente se concluye que las 
empresas requieren prepararse en términos 
de sucesión para evitar problemas que 
normalmente ocurren en un proceso sucesorio 
sin planificación e informal. 

Algunas situaciones a considerar al 
momento de pasar la dirección de una empresa 
familiar a la siguiente generación son: (1) la 
constitución de un consejo de administración, 
que tenga como objetivo atender conflictos a 
través del diálogo y las reuniones periódicas 
que haga la asamblea familiar, así como el 
conocimiento de los derechos y obligaciones 
legales, (2) el aseguramiento de los recursos 
financieros a través del gobierno empresarial 
que le permita a los miembros de la familia 
tener claridad en los informes y balances 
financieros e ir desarrollando una estrategia de 
retiro y sucesión de tal forma que la generación 
que ya se va tenga seguridad en su retiro y 
la generación que viene reciba de manera 
transparente la situación financiera de la 
empresa, (3) mantener una visión y estrategia 
aprobada por la familia que le permita el 
crecimiento y desarrollo empresarial armónico, 
así como también la demarcación clara de 
las funciones de cada miembro (Neubauer & 

Lank, 2003) y (4) pasar la propiedad a través 
de la elaboración de un testamento que sea 
difundido y del conocimiento de los miembros 
involucrados para asegurar su cumplimiento 
y la disminución de conflictos que nacen de 
la falta de comunicación (Belausteguigoitia, 
2012). 

En cuanto a la propiedad, algunos 
investigadores consideran que de una 
generación a otra el número de individuos 
en la familia se acrecienta, generando con el 
tiempo diferentes estructuras de la propiedad, 
concentrando el poder en algunas partes de 
la familia o bien, excluyendo a miembros que 
no trabajan en la empresa, todo ello genera 
un conflicto de unidad y armonía en la familia 
(Betancourt, Gómez & López, 2011).

Las empresas familiares requieren de un 
plan de sucesión que les permita sobrevivir 
más de una generación en términos de 
ponerse de acuerdo, decisiones tomadas 
en conjunto y definición de cambios desde 
una perspectiva de la reflexión y acuerdos 
consensados. Para ello, Belausteguigoitia 
(2012) propone que las empresas planifiquen 
la sucesión considerando los tres sistemas que 
la conforman: familia, empresa y propiedad. 
Este modelo de los tres círculos (familia, 
empresa y propiedad) fue presentado por 
Tagiuri y Davis (1982) como se cita en Arenas 
y Rico (2014). En cuanto a la variable familia 
se engloba lo referente a los lazos sanguíneos, 
la variable empresa considera todas aquellas 
funciones realizadas al interior de la empresa 
y finalmente en la variable de propiedad se ven 
aspectos referentes a los accionistas. 

En investigaciones recientes se reconoce 
la importancia de estudiar las variables familia 
y empresa de manera simultánea, debido 
a que son dos sistemas que interactúan 
constantemente en este tipo de empresas que 
proporcionan beneficios (Román, 2009). 

Belausteguigoitia (2012) propone un 
inventario de cada una de las variables antes 
señaladas como son: empresa, familia y 
propiedad. En la primera aparecen las metas, 
políticas y el plan estratégico que toda empresa 
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debe tener, además de la conformación de 
un consejo de administración que incluya a 
los miembros de la familia, las promociones 
en base a los méritos y las compensaciones 
a de los integrantes de la familia, así como la 
inclusión de profesionales ajenos a la familia. 
En cuanto familia se incluyen elementos como 
planes empresariales de la familia, plan de 
sucesión por escrito, planes de retiro para los 
sucedidos, relaciones familiares armónicas, 
y con relación a la propiedad se presentan 
situaciones como acuerdos de compraventa 
de acciones, realización de testamento y 
difusión del mismo. 

A continuación se hace un breve análisis 
de cada uno de los factores a considerar en la 
sucesión de empresas familiares: 

El factor empresa, se revisa al momento 
de estudiar a las empresas familiares. Si se 
considera el núcleo de los trabajadores de la 
empresa, conviene tener presente que estos 
pueden, a su vez, ser o no miembros de la 
familia, y propietarios o no de la empresa. 
Todas las empresas familiares tienen mucho 
en común, además de la dimensión evolutiva 
de la propiedad y la familia, hay que tener 
en cuenta el tamaño, la edad, la estructura 
y el desempeño financiero del negocio para 
entender cómo funciona actualmente y 
como necesita desarrollarse más. En el eje 
de la empresa, Gersick, Davis, & McCollom 
(1997) incorpora el estudio de la madurez, 
la expansión y formalización de la empresa, 
lo que ayuda a entender cómo la estructura 
de la organización tiene un impacto en las 
empresas familiares. 

El factor familia se estudia como un grupo 
o núcleo familiar, incluye sus componentes, 
como ser miembros de una misma familia, 
trabajar o no en la empresa, ser o no 
propietarios de la misma, y su parentesco 
puede ser consanguíneo o por afinidad 
(Sánchez-Crespo, Bellver, & Sánchez, 2002).

La relación familiar es un factor importante 
a la hora de decidir la sucesión en la dirección. 
La esposa tiene una participación en la 
decisión de buscar a los nuevos sucesores 

y estos estarán enfocados a los hijos, de ahí 
que la importancia de las relaciones familiares 
en las empresas es un elemento importante 
en la toma de decisiones.

Si se examina el factor propiedad de la 
empresa, se debe tener en cuenta, de igual 
forma, que los propietarios de la misma puede, 
a su vez, ser o no miembros de la familia y 
trabajar o no en la empresa (Sánchez-Crespo, 
Bellver, & Sánchez, 2002).

La estructura de propiedad de una 
empresa familiar puede permanecer estativa 
durante varias generaciones, aun cuando 
cambien los propietarios individuales. Cada 
vez que se tengan cambios en la sucesión de 
una generación a otra se observarán cambios 
en cuestiones de propiedad, y la dinámica 
será diferente según el consejo familiar o bien 
el grupo de familias o familia que estén al 
frente de la empresa. 

En un estudio realizado por Chua, Chrisman 
y Sharma (1999) como lo cita Andrade (2002), 
mencionan que es importante considerar el 
aspecto Familia y Empresa para motivar el 
entusiasmo y analizar el tema de la sucesión 
entre las personas que serán los sucesores, 
esto les permitirá conocer cuál será su rol en 
la empresa y podrán tener un proceso sano 
de socialización dentro de la organización. 
Así mismo Aira (2016), en su investigación 
sobre el establecimiento de la características 
requeridas para una sucesión exitosa en 
las empresas familiares en Venezuela, 
comenta que el aspecto Familia y lo que 
en ella se encuentra: confianza, tolerancia, 
lealtad, colaboración y comunicación pueden 
hacer posible una exitosa sucesión, al igual 
que atender aspectos de Empresa como 
es: adecuado manejo de los recursos, 
negociaciones en condiciones favorables, 
búsqueda de resultados económicos 
satisfactorios y liderazgo. 

Las empresas familiares deben considerar 
estos factores para la elaboración de un plan 
de sucesión exitoso, de ahí que los sucedidos 
deben seguir procedimientos que permia un 
sano traspaso y con ello lograr que la empresa 
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permanezca la siguiente generación y en la 
medida de lo posible presente un crecimiento.

En la presente investigación se 
considerarán estos tres elementos en un grupo 
de empresas familiares objeto de estudio, 
que permita identificar cuál de ellos ha tenido 
mayor impacto en términos de sucesión. 

Metodología

Considerando las hipótesis, esta investigación 
es tiene un alcance descriptivo-comparativo, 
con un diseño no experimental debido a que 
las variables no se manipularon, se analizaron 
tal y como se recolectaron.

En cuanto al tiempo en el que se efectúa 
la investigación, esta es de corte transversal, 
esto es que la información de las empresas 
estudiadas fue recabada en un solo momento. 
Considerando la información que se recoge 
para responder a la pregunta de investigación, 

será del tipo cuantitativa, debido a que se 
aplicó un instrumento para recoger, procesar 
y analizar las variables de empresa, familia 
y propiedad de las empresas familiares de 
Ciudad Obregón, Sonora. 

Operacionalización de las variables

La clasificación del tamaño y giro de las 
empresas es en base al acuerdo tomado por 
la Secretaria de Economía y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación en 2009, y se 
presenta en la tabla 1. Las especificaciones, 
operacionalización e indicadores de las 
variables giro y tamaño de la empresa se 
presentan en la tabla 2. En cuanto al tamaño 
de la empresa y para efecto específico de esta 
investigación solo se tomaron en consideración 
a la pequeña, mediana y grande empresas, 
excluyendo a las microempresas. Además, 
las dimensiones que componen la variable de 
sucesión puede observarse en la tabla 3.

Tabla 1
Clasificación de las empresas según el volumen de sus ventas
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Tabla 2
Dimensiones de las variables giro y tamaño de la empresa
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Mide la 
percepción de 
los empresarios 
en relación a la 
importancia que 
dan al factor 
empresa en 
un proceso de 
sucesión.

Empresa 1. Las metas de la organización están claramente definidas.

2. Existe un plan estratégico de largo plazo por escrito.

3. Regularmente se llevan a cabo evaluaciones de desempeño de 
todos los miembros de la familia que laboran en la organización.

4. Existe un consejo de administración en el cual se incluyen 
miembros ajenos a la familia.

5. Existe un ambiente empresarial que permite el desarrollo de los 
miembros de la generación más joven.

6. Las promociones se basan en méritos y las compensaciones 
de los integrantes de la familia se otorgan de acuerdo con sus 
habilidades.

7. Existe una definición precisa de puestos y todos tienen claro, 
incluidos los miembros de la familia, lo que se espera de ellos en 
la empresa.

8. Profesionales ajenos a la familia ocupan altos cargos en la 
empresa.

9. La toma de decisiones es descentralizada, esto es, se delega 
autoridad y responsabilidad a otros.

10. La empresa cuenta con políticas claras sobre la contratación de 
parientes.

Tabla 3
Dimensiones de la Sucesión

Dimensión Definición Preguntas

Continúa...

Fuente: Secretaría de Economía (2009).
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Familia

Propiedad Mide la 
percepción de 
los empresarios 
en relación a la 
importancia que 
dan al factor 
propiedad en 
un proceso de 
sucesión.
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11. Los planes empresariales de largo plazo toman en cuenta las 
circunstancias de la familia.

12. La familia se reúne formalmente para discutir temas de la 
empresa, y ha establecido un consejo de familia.

13. La entrada a la empresa es totalmente voluntaria, por lo que no 
existe presión alguna por parte de la familia para incorporarse a 
ella.

14. Existe un plan de sucesión por escrito.

15. Hay compromiso por parte de la familia hacia la empresa.

16. Los sucesores tienen experiencias profesionales en otras 
empresas antes de incorporarse a la empresa familiar.

17. Existe una clara visión del negocio compartida entre familia y 
empresa.

18. La empresa es más que una herramienta para generar dinero.

19. Los integrantes de la familia son capaces de trabajar 
armónicamente; y en caso de existir diferencias son capaces de 
solucionarlas.

20. Los miembros de la generación mayor (los sucedidos)  tienen 
planes para después del retiro.

21. El negocio ha sido valuado y se revisa su valor periódicamente.

22. La familia tiene un acuerdo de compraventa de acciones que 
todos comprenden y aceptan.

23. La información financiera y de otras áreas el negocio se presenta 
con regularidad a todos los que tienen derecho a solicitarla.

24. El sucedido ha determinado cuándo y cómo se retirará de la 
empresa.

25. El sucedido sabe cómo hará la sucesión, particularmente en 
temas sobre propiedad, y lo ha comunicado a sus familiares.

26. Los sucesores aprueban la forma en que se planea la sucesión.

27. El sucedido ha hecho testamento de todas sus pertenencias y lo 
ha comunicado a los miembros de la familia.

28. El sucedido ha contemplado las implicaciones futuras de su 
decisión al hacer el plan de sucesión.

29. El sucedido piensa que sus descendientes no se enfrentarán 
por dejar un testamento confuso e injusto.

30. El sucedido y su cónyuge han hecho un presupuesto para el 
retiro.

Mide la 
percepción de 
los empresarios 
en relación a la 
importancia que 
dan al factor 
Familia en un 
proceso de 
sucesión.

Dimensión Definición Preguntas
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Método estadístico

El análisis de varianza (ANOVA) de un factor 
sirve para comparar varios grupos en una 
variable cuantitativa. Se trata, por tanto, de 
una generalización de la Prueba T para dos 
muestras independientes al caso de diseños 
con más de dos muestras.

A la variable categórica (nominal u ordinal) 
que define los grupos que se desea comparar 
se le denomina  independiente o factor. A la 
variable cuantitativa (de intervalo o razón) en 
la que se desea comparar los grupos se le 
llama dependiente.

Se desea averiguar cuál de los tres 
elementos que integran la sucesión (familia, 
empresa y propiedad) es el que tiene mayor 
relevancia en la decisión, considerando el giro 
y tamaño de las empresas encuestadas como 
son: comerciales, industriales y de servicio y 
pequeña, mediana y grande empresa. Esto 
es, se desea identificar si cada una de las 
categorías de la sucesión tiene una diferencia 
significativa en cuanto al giro de la empresa 
e identificar si las categorías de la sucesión 
tienen una diferencia significativa en cuanto 
al tamaño de la empresa, por lo que se 
practicaron dos pruebas de ANOVA.

Con la información anterior se obtuvieron 
dos variables independientes (giro y tamaño 
de la empresa) cuyos niveles se compararon 
entre sí, y una variable dependiente cuantitativa 
(sucesión), en la cual se compararon las 
clasificaciones. El ANOVA de un factor aplicado 
a cada una de las variables independientes, 
permitió obtener información sobre el resultado 
de esa comparación, es decir, permitió concluir 
si las empresas, por una parte, de distintos 
giros y por otra, de distintos tamaños, varían 
entre si y en relación a los elementos que 
componen la sucesión.

La hipótesis que se pone a prueba con en 
ANOVA de un factor está determinada por la 
igualdad de media existente entre la variable 
dependiente en cada uno de los factores que 
componen la variable independiente. Si existe 
igualdad de medias entonces cada factor se 
comporta de manera similar y en consecuencia 

ambas variables son independientes una de 
la otra, por lo cual no existe ningún tipo de 
relación. 

La estrategia para poner a prueba la 
hipótesis de igualdad de medias consiste en 
obtener un estadístico, llamado F, que refleja el 
grado de parecido existente entre las medias 
que se están comparando. 

Si las poblacionales muestreadas son 
normales y sus varianzas son iguales, el 
estadístico F se distribuye según el modelo de 
probabilidad F de Fisher-Snedecor (los grados 
de libertad del numerador son el número 
de grupos menos 1; los del denominador, 
el número total de observaciones menos el 
número de grupos). Si se supone cierta la 
hipótesis de igualdad de medias, se puede 
conocer en todo momento la probabilidad de 
obtener un valor como el obtenido o mayor 
(Pardo & San Martin, 1998 pp. 248-250).

Si el nivel crítico asociado al estadístico F 
(es decir, si la probabilidad de obtener valores 
como el obtenido o mayores) es menor que 
0.05, se rechaza la hipótesis de igualdad de 
medias y se concluye que no todas las medias 
poblacionales comparadas son iguales. En 
caso contrario, no se puede rechazar la 
hipótesis de igualdad y no se puede afirmar 
que los grupos comparados difieran en sus 
promedios poblacionales.

Para este estudio en específico los 
resultados están diseñados de la siguiente 
manera:

En primera instancia se realiza un ANOVA 
de un factor para determinar la variabilidad 
existente o nula de la varianza en cada uno 
de los elementos que componen la sucesión 
en relación al giro de la empresa y otra 
prueba ANOVA de un factor para determinar 
la variabilidad existente o nula de la varianza 
en cada uno de los elementos que componen 
la sucesión en relación al tamaño de la 
empresa. En la segunda parte se basa en la 
comparación de las medias de la sucesión en 
cada uno de los elementos que componen el 
factor denominado tamaño de la empresa, tal 
como lo muestra la figura 1.
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Participantes.

Los objetos de estudio fueron las empresas 
familiares en donde laboren al menos dos o 
más personas con relación de familia directa 
o indirecta, que cuenten con al menos 11 
trabajadores para considerarla ente el rango 
de pequeña, mediana o grande empresa y que 
sea empresa localizada en Ciudad Obregón, 
Sonora. Al respecto se tiene una población de 
1,410 unidades económicas según el INEGI 
(2015). 

Se consideró una muestra no probabilística 
y a conveniencia de 72 empresas familiares, 

Figura 1. Especificación de las variables

las cuales decidieron responder la 
encuesta y cumplían con la fiabilidad 
de las características señaladas como 
indispensables: que trabajen dos o más 
personas de la familia, que tenga al menos 
11 empleados, que tenga más de 5 años 
de haberse constituido y que sean de 
Ciudad Obregón, Sonora. El porcentaje 
de participación de la pequeña, mediana y 
grande empresa en cuanto a su tamaño y 
su giro se puede observar en las tablas 4 
y 5. 
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Tabla 4
Clasificación de la muestra según tamaño de la empresa

Válidos Pequeña
Mediana
Grande
Total

36.1
41.7
22.2

100.0

26
30
16
72

36.1
41.7
22.2

100.0

36.1
77.8

100.0

Tabla 5
Clasificación de la muestra según el giro de la empresa

Válidos Comercial
Industrial
Servicio
Total

41.7
33.3
25.0

100.0

30
24
18
72

41.7
33.3
25.0

100.0

41.7
75.0

100.0
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Materiales   

El instrumento utilizado fue un cuestionario que 
contenía aspectos generales del negocio y los 
aspectos relacionados con la empresa familiar. 
En los aspectos generales se muestran los 
requerimientos del número de personas que 
laboran y que tienen relación familiar, el año 
de constitución de la organización, el sector 
al que pertenece, el número de trabajadores 
incluyendo sucursales y el monto de ventas 
anuales. 

En los aspectos relacionados con la 
empresa familiar, el cuestionario está integrado 
por reactivos para medir 3 variables: empresa, 
familia y propiedad, los cuales están divididos 
en 10 cuestiones cada uno, con un total de 30 
preguntas. La escala utilizada fue la de Likert 
con 5 opciones de respuesta que va de 1) 
totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 
3) indeciso, 4) de acuerdo y 5) totalmente de 
acuerdo. 

La variable empresa se refiere a las metas 
de la organización, planes estratégicos, 
evaluaciones de desempeño, el ambiente 
empresarial, promociones y compensaciones, 
definición de puestos entre los miembros de la 
familia, la toma de decisiones descentralizadas 
y las políticas sobre la contratación de 
parientes. 

En la variable familia se incluyeron como 
indicadores, aspectos como los planes a 
largo plazo, el consejo familiar, la entrada 
de familiares a la empresa, el plan de 
sucesión, compromiso por parte de la familia, 
experiencias profesionales, la visión del 
negocio, ambiente y los planes que tienen los 
sucedidos. 

En la variable de propiedad se abarcaron 
aspectos como compraventa de acciones, 
información financiera, testamento, 
presupuesto para el retiro, entre otros temas 
que se encuentran en el cuestionario. 

El cuestionario utilizado fue aportado 
por Belausteguigoitia (2012) en su libro 
denominado: Empresas Familiares. Dinámica, 
Equilibrio y Consolidación, el cual tiene como 

objetivo presentar un diagnóstico sobre los 
subsistemas empresa, familia y propiedad para 
identificar elementos que merezcan especial 
atención por parte de sus propietarios.

Procedimiento de investigación

1. Se identificaron las variables relacionadas 
con las empresas familiares como son 
empresa, familia y propiedad.

2. Se adaptó el instrumento con el fin de 
medir las variables de empresa, familia 
y propiedad, por lo que se adoptó el 
cuestionario de Belausteguigoitia (2012) 

3. Se aplicó una prueba piloto a 25 empresas 
familiares con un número de empleados 
que va de 11 a 100

4. Se capturó cada encuesta en el sistema 
SPSS versión 17.

5. Se obtuvo un índice de confiabilidad, siendo 
este .862 

6. Se aplicó el instrumento a la muestra 
representativa 

7. Se graficaron y analizaron los resultados 
considerando prueba estadística 
paramétrica, como análisis de varianza 
(ANOVA de un factor). Además, se 
requirió establecer el nivel de confianza 
o significatividad en las diferencias de las 
variables. 

8. Se presentaron las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación.

Resultados 

A continuación se muestran los resultados 
que permiten contrastar las hipótesis de: la 
percepción de la sucesión de los empresarios 
en cuanto a empresa, familia y propiedad varía 
dependiendo: (a) del giro y (b) del tamaño 
de la empresa. En la tabla 6 se muestran 
los resultados de la hipótesis que mide la 
percepción de la sucesión de los empresarios 
en cuanto a empresa, familia y propiedad varía 
dependiendo del giro de la empresa.
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El cálculo del ANOVA de un factor 
presentado en la tabla 6 permite comparar las 
medias de los elementos que componen la 
sucesión en relación al factor descrito como 
giro de la empresa, en este caso el estadístico 
F permite rechazar la hipótesis de igualdad de 
medias de los elementos: empresa y familia, 
pero no permite rechazar la hipótesis de 

igualdad de medias en el elemento Propiedad, 
es decir la ponderación para los elementos 
familia y empresa varían en relación al giro 
de la empresa pero en el caso del elemento 
propiedad no presenta variación.

Para dar soporte a los argumentos de la 
diferencia de media encontrada en el ANOVA 
de un factor se presenta en la tabla 7.

Tabla 7
Comparaciones múltiples (giro de la empresa)

Variación en la percepción de los empresarios sobre la sucesión según el tamaño y el giro de la empresa familiar

Tabla 6
ANOVA de un factor (giro de la empresa)
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Tabla 8
ANOVA de un factor (tamaño de la empresa)

Tabla 9
Comparaciones múltiples (tamaño de la empresa)
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Para determinar el grado de las diferencias 
significativas en cada componente del factor 
giro de la empresa se realizó un análisis Post-
Hoc o a posteriori que mide la distancia de las 
diferencias intra e inter grupos.

Para someter a prueba la segunda 
hipótesis, se repitió el procedimiento de 
ANOVA de un factor pero en este caso teniendo 
como elemento de comparación el tamaño 
de la empresa. En la tabla 8 se muestran 
los resultados de la hipótesis que mide la 
percepción de la sucesión de los empresarios 
en cuanto a empresa, familia y propiedad varía 
dependiendo del tamaño de la empresa.
En este caso en específico la probabilidad de 
la prueba F utilizada para medir la diferencia 
de medias entre los grupos que componente el 
factor tamaño de la empresa y los elementos 
de la sucesión ayuda a aceptar la hipótesis de 
igualdad de varianza.
En la tabla 8 se observan los valores críticos 
para cada uno de los elementos que componen 
la sucesión analizados en función del factor 
tamaño de la empresa y se puede observar 
que la probabilidad de todos los valores F 
es mayor a 0.05, por lo cual a un nivel de 
confianza del 95% se puede argumentar 
que estadísticamente la percepción de los 
individuos no varía en relación al tamaño de 
la empresa con relación a la percepción de la 
sucesión.
Para corroborar la aceptación de la hipótesis 
de igualdad de medias y reducir los errores 
de tipo I que se presentan cuando se decide 
aceptar una hipótesis que no debe aceptarse, 
se realizó un análisis a posteriori utilizando 
la prueba de Bonferroni. Los resultados 
presentados en la tabla 9 permiten reafirmar 
lo obtenido en la prueba ANOVA y aceptar la 
hipótesis de igualdad de medias en cuanto al 
tamaño de las empresas.
Discusión
El factor propiedad no presenta diferencias de 
medias significativas, es decir la sucesión varía 
en cada uno de los elementos que la componen 
dependiendo del sector al que pertenezcan, 
pero no en el caso del elemento propiedad. 

Las diferencias de medias entre grupos del 
elemento familia y del elemento empresa, si 
son estadísticamente significativos. 

Para el elemento familia y elemento 
empresa existe diferencia de medias entre las 
empresas que pertenecen al sector servicios y 
al sector comercial siendo mayor la valoración 
que le da el sector servicios a ambos elementos 
comparado con el sector comercial

Tanto las empresas del sector servicios 
como las empresas del sector comercial 
valoran más en un proceso de sucesión el 
elemento familia sobre el elemento empresa, 
esto coincide con los resultados presentados 
por Andrade (2002). Para el caso Colombiano, 
Lozano (2008) presenta resultados similares 
en cuanto a la convivencia entre el factor 
familia y el factor empresa en el proceso de 
sucesión pero argumentan que la combinación 
de ambos factores proporciona elementos que 
atentan contra la perdurabilidad de la empresa 
familiar.

Por último, Andrade (2002) y Arenas y Rico 
(2014) coinciden en que el factor familia es uno 
de los elementos clave en la supervivencia de 
una empresa familiar, siempre y cuando hay un 
protocolo familiar que establecido que permita 
establecer líneas de acción en momentos de 
contingencia.

Conclusiones 

Los resultados de las pruebas realizadas 
permiten dar respuesta a la pregunta de 
investigación y aceptar o rechazar las hipótesis 
planteadas, basado en eso, se desprenden 
una serie de conclusiones y recomendaciones.

La hipótesis planteada que argumenta que 
la percepción de los empresarios en relación 
a los elementos que componen la sucesión 
varía dependiendo del giro y el tamaño de 
la empresa permite ser corroborada a través 
de los resultados en el caso del factor giro 
específicamente en los elementos de empresa 
y familia pero no en el elemento propiedad.

Para el caso del factor tamaño, los 
resultados muestran igualdad de medias por 
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lo cual se puede argumentar que para el caso 
analizado los elementos que componen la 
sucesión no presenta variación en función del 
tamaño de la empresa.

Para determinar el porcentaje o 
ponderación de los elementos de la sucesión, 
dependiendo del giro de la empresa, se 
desarrolló un análisis post-Hoc, siendo 
Bonferroni la prueba utilizada para esto, 
concluyendo que las empresas del sector 
servicios valoran más que las empresas del 
sector comercial tanto el elemento empresa 
como el elemento familia. En el caso de 
las empresas industriales no hay ninguna 
diferencia en cuanto a la valoración que le 
asignan a los elementos que componen la 
sucesión.

Tanto para las empresas del sector 
servicios, como las empresas del sector 
comercial es más importante el elemento 
familia que el elemento empresa, es decir 
valoran más la familia que la empresa, esto en 
un proceso de sucesión.

De manera general la percepción de 
los empresarios de Ciudad Obregón en 

relación a los elementos empresa, familia y 
propiedad que componen la sucesión varían 
en los primeros dos dependiendo del giro de 
la empresa (comercial, industrial y servicios), 
pero la percepción de los empresarios en 
el tema de sucesión no varía en relación al 
tamaño de la empresa. En otras palabras, 
la ponderación de los elementos empresa y 
familia es diferente dependiendo del tipo de 
la empresa, pero no es diferente cuando se 
analiza por tamaño de esta.

Se recomienda incorporar otros elementos 
de análisis como los años de constitución, 
número de empleados y genero del dueño de 
la empresa para enriquecer futuros estudios 
que abran la posibilidad de tener un panorama 
más amplio en cuestiones de percepción de la 
sucesión.

Se recomienda también ampliar la 
muestra para lograr realizar un estudio post-
hoc o a posteriori que permita medir las 
ponderaciones que cada elemento tiene en 
relación a los factores de análisis para lograr 
determinar el grado de importancia de cada 
uno de los elementos analizados.
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Resumen

Basándonos en la premisa de la inclinación 
de las empresas familiares hacia el objetivo 
de la preservación del negocio, en el presente 
trabajo se analiza empíricamente, a partir de 
una muestra que comprende cerca de mil 
firmas familiares españolas, si la composición 
demográfica por género del consejo de 
administración afecta a las decisiones de 
estructura financiera corporativa. De acuerdo a 
la aproximación teórica a la que se ha recurrido, 
y conforme a las evidencias encontradas por la 
literatura previa, nuestras expectativas apuntan 
a que una mayor participación de mujeres en 
el consejo se ha de corresponder con una 
propensión de la firma hacia estrategias de 
mantenimiento de solvencia, en detrimento 
del endeudamiento. Los resultados obtenidos 
con el análisis efectuado verifican la hipótesis 
de que una mayor proporción de consejeras 
se asocia con un mayor conservadurismo 
financiero y con menor preferencia por el 
riesgo.

Palabras clave: empresa familiar, diversidad, 
género, riesgo.

Abstract

Considering the premise that many family firms 
tend to exhibit preferences towards the goal 
of preserving the business, in this work we 
conduct an empirical analysis focused on the 
relationship between gender composition of 
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Composición por género del consejo de administración de                       
empresas familiares españolas e influencia en las preferencias            

por el riesgo de la firma

Gender composition of board of directors in Spanish family firms      
and its influence on corporate’s risk preferences
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the board of directors and corporate financial 
decisions. According both to the theoretical 
approach and also previous literature we 
are dealing herein, we expect that greater 
representation of women taking seats on board 
of directors would lead to the firm to show a 
propensity of corporate strategies oriented 
to an increase of liquidity and a decrease of 
leverage. Using a sample containing about 
a thousand Spanish family firms, our results 
confirm those propositions which suggest that 
the higher proportion of women directors is 
associated with the more financial conservatism 
and with the less appetite for risk.

Keywords: family firm, diversity, gender, risk.

Clasificación JEL: G32, J16, M14

Introducción

La investigación organizacional ha mostrado 
en los últimos años un creciente interés por 
los temas relativos a las empresas familiares 
de pequeñas y medianas dimensiones, que se 
ha manifestado no solamente en el número de 
contribuciones a la literatura, sino también en la 
expansión del abanico de temas tratados y en su 
proyección hacía múltiples áreas disciplinares. 
Lo cierto es que hoy en día hay un amplio 
reconocimiento en relación con el hecho de 
que las empresas familiares, esto es, aquellas 
en las que propiedad y control se concentran 
en individuos que pertenecen a una misma 
familia, tienen una indiscutible importancia en 
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la economía y el empleo de muchas naciones. 
A este respecto, baste señalar que, de acuerdo 
a los datos publicados en un estudio efectuado 
por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) de 
España, se considera que en el año 2015 eran 
familiares el 89% de las empresas españolas 
(IEF & Red de Cátedras de Empresa Familiar, 
2016), siendo éste el ámbito territorial en el 
que concentra su foco de atención el presente 
trabajo.

Entre los tópicos de los que habitualmente 
tratan los estudios académicos sobre empresa 
familiar se encuentran múltiples cuestiones 
que se hallan directamente relacionadas con 
el gobierno corporativo. En este sentido, una 
vez superada la etapa fundacional, y cuando 
ya se ha alcanzado una cierta complejidad 
organizacional, no parece factible que la firma 
familiar se maneje únicamente mediante un 
recurso sistemático a una implicación activa 
de los miembros de la familia en todos los 
aspectos del negocio, incluyendo a aquellos 
relativos a la gobernanza, por lo que llega un 
momento en que estas empresas precisan 
de estructuras de gobierno que cuenten con 
una cierta formalización y con un grado de 
profesionalización equiparable al de cualquier 
otra compañía. Además, se ha de tener en 
cuenta que una frecuente singularidad que 
es común a los negocios familiares es la de 
mostrar una acentuada vocación de continuidad 
y de preservación a largo plazo del proyecto 
empresarial inicial, objetivo que requiere de 
modelos de gobernanza apropiados para este 
tipo de entidades.

Asimismo, la composición de los consejos 
de administración se ha convertido en otra 
de las cuestiones que atrae una considerable 
atención en la literatura sobre gobierno 
corporativo, especialmente en lo relativo a 
los potenciales efectos que se presupone 
que derivan de la diversidad demográfica que 
muestran sus integrantes. Especial referencia 
ha de hacerse a la diversidad de género en 
los consejos, ya que en la actualidad se ha 
convertido en tema de debate no solamente 
en la esfera académica, sino en otros planos 
sociales, lo que bien puede conectarse con 

las preocupaciones institucionales que se 
han expresado en distintos países, como 
consecuencia de la todavía generalizadamente 
escasa representación de mujeres consejeras 
que se viene observando en el mundo 
corporativo.

No obstante, y hasta donde conocemos, 
son escasas las contribuciones a la literatura 
que se han ocupado de analizar el impacto de 
la diversidad de género en el ámbito concreto 
de los consejos de administración de empresas 
familiares. Por este motivo, nuestro trabajo 
pretende extender las aportaciones que nos 
preceden efectuando un análisis empírico que 
pretende comprobar si el grado de presencia 
de consejeras en una firma familiar se 
encuentra relacionado con el conservadurismo 
que exhibe la empresa a la hora de definir su 
estructura de recursos financieros.

De acuerdo a esta idea, y aplicando 
modelos de regresión múltiple, se ha realizado 
un análisis empírico a partir de una muestra de 
en torno a mil empresas familiares españolas 
de mediano tamaño, con el objeto de estudiar 
si la proporción de mujeres en el consejo de 
administración afecta a los niveles que las firmas 
presentan en indicadores de endeudamiento 
y solvencia que se han construido a partir 
de ratios financieros calculados para cada 
empresa. De conformidad con las premisas 
teóricas a las que se ha acudido, los 
resultados obtenidos con el análisis empírico 
confirman las hipótesis relativas a que una 
mayor participación femenina en los consejos 
se corresponde con opciones que revelan un 
conservadurismo financiero superior de la firma 
familiar, así como unas menores preferencias 
con el riesgo, aspectos que corresponden a 
estrategias que sintonizan con la característica 
de preservación de la entidad que usualmente 
distingue a los negocios de esta tipología.

El resto del trabajo se organiza de la 
siguiente forma: a continuación, se exponen 
los desarrollos del marco teórico, que dan lugar 
a la formulación de hipótesis. Tras detallarse 
la metodología empleada, se presentan los 
resultados obtenidos y se discuten a la luz de 
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los planteamientos teóricos. Finalmente, se 
reflejan las principales conclusiones.

Marco teórico

Empresa familiar y conservadurismo              
financiero

Existe bastante consenso en la literatura 
organizacional a la hora de aceptar la idea 
de que hay una serie de características que 
distinguen habitualmente a las empresas 
familiares respecto a otro tipo de entidades en 
las que el control de la firma no corresponde 
a individuos que tienen lazos de vinculación 
con una misma familia (Sharma, Chrisman, 
& Chua, 1997). Entre estos rasgos, uno de 
los que más frecuentemente se señala es el 
referido a un acusado componente emocional 
que conduce a  la implicación de la propiedad 
en múltiples ámbitos del devenir de la firma, 
aspecto que se explica desde la confluencia 
que se produce entre la institución familiar y 
un proyecto empresarial que ha surgido en 
su seno. En sintonía con esta connotación 
distintiva de la empresa familiar, que se guía por 
una preservación del negocio, a fin de procurar 
su transmisión a las generaciones sucesorias, 
resulta muy usual que en muchas empresas 
familiares se conceda una importancia 
preferente a la continuidad de la firma, lo cual, 
en un plano operativo, se traduce en que se 
otorgue prioridad a la consecución del objetivo 
corporativo de supervivencia, hasta situarse 
en un plano preeminente al de otros objetivos 
como los de rentabilidad y crecimiento (Le 
Breton-Miller & Miller, 2013).

Lógicamente, la supervivencia y longevidad 
de una empresa familiar dependerá de sus 
posibilidades de incurrir en una situación de 
quiebra y, consiguientemente, de que los 
riesgos asumidos no alcancen un nivel que 
acerque a la entidad a tener que afrontar un 
proceso de bancarrota. En este sentido, parece 
razonable presuponer que las empresas 
familiares tiendan a manifestar una menor 
propensión a asumir riesgos, incluso a costa 
de sacrificar inversiones en proyectos que 
generan expectativas de rentabilidad, en aras 
de asegurar suficientemente una viabilidad 

en la que el control corporativo de la familia 
no se vea amenazado (Aronoff, 2004). Por 
eso, según Lyagoubi (2006), la vinculación de 
una empresa con un grupo familiar de control 
resulta a menudo decisiva para que la firma 
exhiba un perfil financiero con niveles de 
conservadurismo considerable, de conformidad 
con la intención de eludir un sometimiento 
a presiones o monitorizaciones externas. 
Para Coleman y Carsky (1999), esa menor 
preferencia por la adopción de decisiones de 
riesgo incluso se incrementa cuando las firmas 
son de dimensiones limitadas. De hecho, y 
de acuerdo a Sharma (2008), las evidencias 
empíricas encontradas apuntan a que las 
empresas familiares muestran preferencia por 
recurrir a la financiación mediante recursos 
propios, en detrimento de opciones que 
solamente se contemplan subsidiariamente, 
como la del endeudamiento o la de recurrir 
a aumentos de capital de la compañía que 
acaben en manos ajenas a la familia.

No obstante, también se ha advertido de 
la existencia de patrones diferenciales en 
esa tendencia hacia la aversión al riesgo que 
suelen manifestar las empresas familiares, lo 
que encontraría justificación en circunstancias 
específicas que envuelven a cada entidad 
concreta. Así, se ha señalado a elementos 
que parecen influir en el posicionamiento 
corporativo frente al riesgo, tales como el 
tamaño de la firma (Romano, Tanewski, 
& Smyrnios, 2001; López, Ríos, & Molina, 
2014), el balance existente entre cargos 
ocupados por familiares y puestos de decisión 
desempeñados por profesionales ajenos a la 
familia (Chua, Chrisman, & Bergiel, 2009), o 
también a la etapa que atraviesa el ciclo de 
vida del negocio (Gersick, Davis, Hampton, & 
Lansberg, 1997), con especial incidencia en lo 
referido a la generación familiar que se halla 
al frente de la entidad (Lussier & Sonfield, 
2004). De hecho, el estudio llevado a cabo 
por estos autores revela que la aversión 
al riesgo que muestra la empresa se va 
reduciendo con el transcurso del tiempo, de 
forma que se incrementan las preferencias 
por el endeudamiento cuando se produce una 
transición entre generaciones familiares.
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Gobierno corporativo y consejo de 
administración en la empresa familiar

El gobierno corporativo se ha constituido en 
una de las áreas de mayor interés para la 
investigación empresarial durante las últimas 
décadas. De acuerdo a la ampliamente 
aceptada definición contenida en la revisión 
efectuada por Shleifer y Vishny (1997, p. 
737), el gobierno corporativo comprendería 
los medios o mecanismos a través de los 
cuales aquellos que proveen de recursos 
financieros a las empresas se aseguran una 
retribución adecuada para su inversión. De 
dicho enunciado se infiere que el campo del 
gobierno corporativo engloba una multiplicidad 
de aspectos y de cuestiones que es posible 
abordar desde visiones complementarias 
de procedencia muy diversa, incluyendo 
puntos de vista jurídicos, económicos, 
financieros, sociológicos, estratégicos u 
organizacionales. Si bien en los comienzos 
de la literatura encuadrada en esta área se 
ha situado el foco de atención preferente 
en las grandes empresas cotizadas, con el 
transcurso del tiempo se ha ido ampliando 
progresivamente el campo de estudio, hasta 
dirigirse también a la consideración de la 
problemática específica que se presenta en 
el ámbito de los mecanismos de gobernanza 
de otras tipologías de empresas, incluyendo a 
las entidades de pequeño y mediano tamaño 
(Uhlaner, Wright, & Huse, 2007) o a las firmas 
de carácter familiar (Berent-Braun & Uhlaner, 
2012; Gersick & Feliu 2014). 

Tal y como sugiere Carney (2005), el 
gobierno de las firmas familiares suele ser 
en la práctica altamente idiosincrático y se 
enfrenta a menos restricciones que el de las 
empresas no familiares. Hay que tener en 
cuenta que la traslación de modelos basados 
principalmente en el establecimiento de 
mecanismos de supervisión, dirigidos a evitar 
el clásico problema de agencia, no parecen 
muy adecuados para estructuras de propiedad 
concentrada como las de las firmas familiares, 
en las que hay un accionariado de control que 
mantiene una vinculación basada en relaciones 
de confianza y que se involucra fuertemente, 

de forma que no hay unas expectativas de 
encontrarse con empresas que afronten 
conflictos severos entre propiedad y dirección 
(Le Breton-Miller, Miller, & Bares, 2015). 
Esto supone que sean muchos los casos 
de empresas familiares en las que los roles 
formales e informales se difuminan, multiplican 
y confunden a través de una estructura 
interrelacionada de miembros de la familia que 
ocupan algunos cargos directivos o puestos 
en el consejo de administración (Mustakallio, 
Autio, & Zahra, 2002). Como señala Huse 
(2007), en una empresa familiar “las reuniones 
del consejo de administración tienen lugar 
casi a diario, pero alrededor de la mesa de 
la cocina (…) sin que sea irracional suponer 
que se aproveche celebraciones familiares 
para debatir aspectos de trascendencia para 
la marcha del negocio” (p. 90).

La pieza clave del sistema de gobierno 
corporativo de una compañía es el consejo 
de administración, tanto en las firmas en las 
que se encomiendan las principales tareas 
ejecutivas a una dirección profesionalizada 
como en aquellas en las que no hay una 
especial separación entre las funciones de 
gobierno y las funciones directivas. El diseño 
del consejo será el resultado de una serie 
de decisiones autónomas e interconectadas, 
que son adoptadas por quienes ostenten 
el control de la entidad, definiéndose dicho 
diseño a partir de su número de miembros, de 
su composición y de las características de los 
sujetos que lo integran. En última instancia, la 
estructura de un consejo estará en función de 
las estipulaciones que derivan de la ley y de los 
contratos, de los condicionantes que impone 
la actuación en determinados mercados o 
de la sujeción a códigos de conducta y a 
prescripciones sociales. 

El consejo de administración en las 
empresas familiares ha constituido el 
principal objeto de atención para numerosas 
aportaciones a la literatura previa, tanto en 
los trabajos que abordan el tema desde una 
perspectiva descriptiva y analítica como en 
aquellos otros que optan por una intención 
marcadamente prescriptiva (e. g.: Corbetta & 
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Salvato, 2004; García-Ramos & García, 2011; 
Berent-Braun & Uhlaner, 2012). En general, 
suele coincidirse a la hora de sugerir que el 
papel que se ha de atribuir al consejo de 
administración de una empresa familiar tiene 
que presentar diferencias en ciertos aspectos 
con respecto a lo que tradicionalmente se 
presupone para una empresa no familiar, 
habida cuenta de que el área de gobierno ha 
de prestar especial atención al objetivo de la 
continuidad y a la preservación a largo plazo 
de la riqueza socioemocional de la familia 
(Jaskiewicz & Klein, 2007).

Además, las estructuras de gobierno en 
estas tipologías empresariales se hallan menos 
burocratizadas y formalizadas, con lo que 
la importancia de la aportación del elemento 
humano es considerablemente más estimable, 
tanto a escala de su aportación individual 
como en lo referente a la dinámica de las 
interrelaciones que establezca cada sujeto con 
otros miembros del consejo o con personas que 
desempeñan posiciones ejecutivas clave en la 
firma (Corbetta & Salvato, 2004). De la misma 
forma, las limitaciones a las que se enfrenta el 
área de gobierno de las empresas familiares 
o de reducido tamaño no son demasiadas, 
si se compara con la complejidad con la que 
las grandes compañías se encuentran (Daily 
& Dalton, 1992), al no hallarse normalmente 
sometidas las pequeñas y medianas entidades 
a estrictos marcos de regulación institucional, 
dado que solamente en casos de conveniencia 
se adhieren a códigos de conducta corporativa 
de adscripción voluntaria. En contrapartida 
a esa mayor flexibilidad, hay autores que 
advierten del peligro de que el funcionamiento 
de los consejos de administración de las 
empresas familiares caiga en el paternalismo 
o en el nepotismo, en perjuicio de visiones 
corporativas más altamente profesionalizadas 
(Tagiuri & Davis, 1996).

Demografía de los consejos de adminis-
tración, aspectos conductuales y estilos 
de dirección y de liderazgo

El consejo de administración de una firma puede 
ser contemplado como un grupo organizacional 

de naturaleza decisoria y de funciones 
esencialmente cognitivas, en virtud de que, en 
el marco de su normal funcionamiento, tiene 
que adoptar directamente algunas decisiones 
que ha consensuado en su seno, o bien ha 
de supervisar las que haya adoptado una 
dirección ejecutiva separada. En muchas 
ocasiones, la aprobación de esas decisiones 
exige el procesamiento de información y 
supone el resultado de una negociación entre 
los componentes del grupo, en la que no 
será infrecuente que se formen coaliciones 
o aparezcan conflictos y confrontaciones 
entre los distintos miembros. Por lo tanto, la 
composición de perfiles que integran un consejo 
de administración se ha de conformar como un 
elemento de importancia para conseguir una 
adecuada comprensión del sentido de muchas 
de las decisiones colectivas que se adopten, 
tanto en lo que respecta a la exhibición de 
comportamientos decisores individuales de los 
miembros como en lo relativo a las conductas 
intragrupo, que se manifiestan a través de 
múltiples interactuaciones e interrelaciones 
entre consejeros (Finkelstein & Mooney, 2003).

Dentro de una línea que cuenta con 
numerosas aportaciones organizacionales 
recientes, en particular en lo referido a trabajos 
encuadrados en el campo del liderazgo y de 
la literatura de grupos, son cada vez más 
las contribuciones al área de estudio del 
gobierno corporativo que han optado por la 
incorporación de argumentos explicativos de 
corte psicológico que encuentran encaje en un 
prisma conductual o cognitivo, al considerar 
que es un punto de vista que permite un 
acercamiento más realista a distintos tópicos 
que tradicionalmente se tratan en estos campos 
(Westphal & Zajac, 2013). En este sentido, en 
reiteradas ocasiones la psicología social ha 
puesto de manifiesto experimentalmente que 
los rasgos de identidad de los individuos inciden 
inconscientemente en su inclinación hacia el 
desarrollo de comportamientos prototípicos 
en situaciones de elección productiva o de 
decisión económica, tanto al actuar en el seno 
de equipos de trabajo como cuando se hallan 
en una posición de liderazgo corporativo. 
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De esta forma, cuando un sujeto realiza 
una tarea o se enfrenta a una lógica de acción 
o a dilemas intelectuales o éticos, no puede 
evitar verse afectado por connotaciones de 
su identidad, de las que no le resulta posible 
desprenderse (Reicher, Haslam, & Hopkins, 
2005). Así, los estudios psicológicos han es-
tablecido numerosos patrones de esquemas 
conductuales que están basados en caracte-
rísticas prominentes de identidad, como el gé-
nero o la edad. Ello implica que las personas 
responden a motivaciones e incentivos para 
una inclinación acomodaticia a esas conduc-
tas prototípicas que entienden que son de-
mandadas por el contexto organizacional, al 
tener conciencia de que suelen conllevar un 
refuerzo de la coherencia de la imagen propia 
y del ego, de la sociabilidad, de la aprobación 
de los semejantes, o de la consecución de un 
estatus superior o de mayores cotas de poder 
de control de recursos (Schwartz, Vignoles, & 
Luyckx, 2011). 

Por otro lado, también los enfoques de de-
mografía organizacional se han convertido en 
uno de los planteamientos que ha conseguido 
una creciente popularidad a la hora de anali-
zar la composición de los consejos de admi-
nistración, especialmente en lo que respecta 
a su potencial influencia sobre el desempeño 
de las funciones de gobierno atribuidas. En 
este sentido, los desarrollos encuadrados en 
el área de la demografía organizacional, cu-
yas propuestas seminales se deben a Pfeffer 
(1983), se ocupan del estudio de las estructu-
ras demográficas corporativas a distintos nive-
les, examinando las repercusiones que tienen 
las composiciones variadas o heterogéneas 
sobre ciertos procesos de la organización o 
sobre sus resultados. Una premisa básica de 
la demografía organizacional es la que remi-
te a la idea de que las variables demográficas 
ofrecen una representación ajustada y objetiva 
de otras características más difíciles de medir, 
aunque estas últimas sean presumiblemente 
las que influyen de forma directa en el fenóme-
no estudiado.

La noción de diversidad es de habitual 
empleo en varios de los modelos teóricos y 

descriptivos de la demografía organizacional, 
así como en numerosos estudios empíricos 
y experimentales que se encuadran en este 
campo. La diversidad sintetiza el grado en 
el que se encuentran heterogéneamente 
distribuidos los atributos demográficos de 
los individuos que componen una unidad, 
grupo u organización (Pelled, Eisenhardt, & 
Xin, 1999). Por lo tanto, la diversidad de un 
consejo de administración se establecerá a 
partir de la combinación variada de atributos, y 
características de los individuos que lo integran 
(Van der Walt & Ingley, 2003). 

Aunque el concepto de diversidad de un 
grupo organizacional se utiliza en la literatura 
empresarial con una pluralidad de significados 
y admite variedad de fórmulas de medición 
(Harrison & Klein, 2007), la categorización 
clásica y de más amplia utilización de la 
diversidad es aquella que diferencia por 
una parte entre dimensión demográfica 
y dimensión cognitiva (e. g.: Milliken & 
Martins, 1996; Williams & O’Reilly, 1998). 
La diversidad demográfica, en su versión 
estricta, es de sencilla detección, puesto 
que se basa en características tales como 
sexo, raza o nivel educativo. En cambio, la 
diversidad cognitiva no suele resultar de fácil 
apreciación directamente, dado que se refiere 
a atributos que no son detectables a través 
de la simple observación, como sucede con 
el conocimiento, con las habilidades o con 
la capacitación. Además, y en general, hay 
un extendido consenso en la consideración 
de la elevada y sistemática correlación que 
se establece entre ciertas dimensiones 
demográficas y determinadas dimensiones 
cognitivas de la diversidad (Milliken & Martins, 
1996).

La diversidad normalmente se hace 
operativa mediante la observación de la 
distribución de alguna dimensión demográfica 
que es fácilmente perceptible en el contexto 
de la unidad analizada y que se supone que 
sirve de reflejo de manifestaciones cognitiva o 
conductuales de comportamiento divergente. 
Por ello, casi todas las interpretaciones sobre 
la existencia de efectos significativos derivados 
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de la diversidad de un grupo organizacional van 
acompañadas por la presencia de diferencias 
demográficas que envuelven algún significado 
socialmente aceptado, diferencias a las que 
la tradición psicológica ha conectado con 
patrones de conducta que tienden a expresar 
las personas en el contexto de un grupo 
organizacional (Strauss & Connerley, 2003).

De acuerdo a los paradigmas conductuales 
de la identidad social, la existencia de 
diferencias o similitudes en atributos 
demográficos perceptibles actúa como 
referencia comparativa en los procesos 
psicológicos inconscientes de categorización 
que llevan a cabo los miembros que 
componen un grupo organizacional, siendo 
el resultado de dichas categorizaciones un 
factor de influencia en las manifestaciones de 
conducta que se expresan en el ámbito de las 
interrelaciones grupales (Williams & O’Reilly, 
1998). En general, esto puede explicar la 
dinámica de aspectos relacionales que afectan 
al comportamiento productivo, al menos en 
lo referente al establecimiento de consensos, 
cooperación, alianzas y uso compartido de 
información, o bien en lo relativo a situaciones 
de desacuerdo, conflicto y confrontación entre 
miembros de un grupo. Tales procesos parecen 
verse afectados por la articulación espontánea 
de subgrupos, formados en el seno grupal, que 
surgen en torno a similitudes entre individuos 
que se basan en su adscripción a categorías 
prominentes de identidad (Shaw & Barret-
Power, 1998; McLeish & Oxoby, 2011). 

Siguiendo esta lógica, en la medida en la 
que el nivel de heterogeneidad demográfica 
que exhibe un consejo de administración 
resulte indicativo de una distribución variada de 
perfiles cognitivos que lo integran, es posible 
presuponer que las distintas composiciones 
demográficas del consejo acaben también 
repercutiendo diferencialmente en las 
decisiones que se adopten, o en las estrategias 
que se formulen desde el área de gobierno de la 
firma. En concreto, distintos estudios empíricos 
que al efecto se han realizado encuentran 

coincidencia al sostener que el grado de 
diversidad de género de un consejo mantiene 
una alta correlación con los niveles de riesgo 
que asume la empresa. De esta manera, se 
ha venido a señalar que aquellas firmas que 
manifiestan un superior grado de aversión al 
riesgo suelen coincidir con las que cuentan 
con una relativamente mayor presencia 
femenina en el consejo de administración 
(Nath, Holder-Webb, & Cohen, 2013; Francis, 
Hasan, Park, & Wu, 2014). Esas preferencias 
por el riesgo afectarán a las directrices de 
estrategia financiera que se establezcan, así 
como incidirán en la elección de las posibles 
estructuras de recursos; también influirán en 
decisiones sobre proyectos de inversión a 
emprender o en las fórmulas específicas de 
financiación que se escojan, al igual que en la 
intensidad con la que se recurre a cada una. 
Complementariamente, ha de considerarse 
que las preferencias por el riesgo se entrelazan 
con los distintos objetivos corporativos, puesto 
que las decisiones basadas en expectativas 
de rentabilidad que supongan altos niveles de 
deuda también aumentan los riesgos de quiebra 
y, por consiguiente, han de comprometer en 
mayor medida la supervivencia de la entidad.

Lo cierto es que tanto la investigación 
empírica como la experimental ha puesto 
reiteradamente en evidencia que los perfiles 
femeninos tienden a mostrar menores niveles 
sistemáticos de preferencia por el riesgo cuando 
se enfrentan a la adopción de decisiones 
económicas en entornos organizacionales. Esa 
aversión femenina a elecciones que implican 
riesgo financiero guarda coherencia con los 
planteamientos conductuales de la identidad 
social, explicándose fácilmente desde los 
distintos mecanismos de socialización que 
son usuales en las trayectorias de hombres y 
de mujeres. Por otro lado, se ha comprobado 
que esas diferencias individuales de conducta 
frente al riesgo que se observan entre 
géneros se trasladan a los grupos decisorios 
en contextos organizacionales, habiéndose 
documentado también que se manifiestan en 
el caso de los consejos de administración. 
Por lo tanto, podría concluirse que, en 
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función de ese conservadurismo financiero 
que caracteriza a los perfiles de liderazgo 
femenino y a su estilo de dirección prototípico, 
la apertura de los consejos de administración 
a la presencia de mujeres y a una consiguiente 
mayor diversidad de género parece alinearse 
muy ajustadamente con el perfil convencional 
de bajo riesgo que muestran las empresas 
familiares.

Revisión de la literatura empírica sobre 
diferencias de género en preferencias 
frente al riesgo en miembros de 
consejos de administración

La consideración de la existencia de 
diferencias entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere a la manifestación de preferencias 
frente al riesgo y en situaciones en que 
afrontan procesos de adopción de decisiones 
financieras en escenarios de incertidumbre 
es uno de los tópicos que mayor atención ha 
despertado en la literatura relacionada con 
género, estilos de liderazgo y comportamiento 
directivo (Wood & Eagly, 2012). Muchos de los 
trabajos que han tratado este tema, tanto en 
las áreas de la literatura económica como en 
las propias de la psicología organizacional, se 
han acabado decantando por la idea de que, 
en prácticamente cualquier contexto social, 
las mujeres exhiben unas preferencias que 
les lleva a ser más proclives a expresiones 
de mayor conservadurismo en situaciones 
que implican la adopción de decisiones 
económicas y financieras. Además, este tipo 
de conducta diferencial guardaría coherencia 
con las pronunciadas divergencias entre 
géneros que se han podido documentar 
en variedad de contextos que exigen una 
respuesta individual frente a otros riesgos de 
naturaleza no financiera, como los vitales.

La literatura relacionada con la diversidad 
de género en las organizaciones cobró impulso 
gracias a la influyente aportación pionera de 
Kanter (1977), en la que, entre otros aspectos, 
se venía a resaltar la existencia de importantes 
interrelaciones entre género, comportamiento 
decisorio y estilos diferenciados de 
liderazgo. En años posteriores se difundieron 

aportaciones a la literatura empresarial 
que ya incorporaban una vertiente que 
remitía a aspectos relativos al género, con 
argumentaciones teóricas en las que destaca 
un notable respaldo de planteamientos típicos 
de la psicología social, como los de la identidad, 
los de categorización social o los de atracción 
y alianza entre similares. En su publicación 
seminal, Kanter ya introducía una visión de los 
efectos diferenciales que presuponía que se 
hallaban asociados a las distintas proporciones 
que representaba cada género en un grupo 
partiendo de la construcción de una serie de 
“rangos” que denominó uniformes, sesgados, 
inclinados y equilibrados. Con posterioridad, 
varios trabajos -   han confirmado la validez 
general de estos rangos, si bien con alguna 
matización o reinterpretación (Joecks, Pull, & 
Vetter, 2013). 

Como apunta Zaichkowsky (2014), las 
propuestas originarias de Kanter sugieren una 
reflexión sobre la propensión al establecimiento 
de alianzas en ámbitos organizacionales que 
se conformarían en torno a una característica 
de identidad como el género, de manera 
que parece apreciarse una tendencia natural 
que lleva a que se formen espontáneamente 
subgrupos informales, femeninos por un lado 
y masculinos por otro. Desde el punto de vista 
de la proyección hacia actores externos a la 
organización, otras contribuciones sugieren 
que la tendencia a una vinculación relacional 
entre personas del mismo género se suele 
convertir en un elemento explicativo de cierta 
significación para conectar a la dinámica 
relacional con los efectos de la diversiad 
(Huse, Nielsen, & Hagen, 2009).

Entre los numerosos trabajos que han 
tratado de la cuestión de la aversión femenina 
al riesgo en situaciones que conllevan 
la adopción de decisiones de contenido 
económico o financiero, no se ha encontrado 
ninguno en el que se analice específicamente 
la situación del consejo de administración en 
una empresa familiar. En lo referente a otros 
estudios empíricos que contemplan los efectos 
sobre decisiones financieras corporativas 
que se asocian a la participación femenina 

Mercedes Redondo-Cristóbal, Francisco Javier Jimeno-de-la-Maza



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 292

en puestos de dirección o en consejos de 
administración, pueden mencionarse los 
siguientes:

Iqbal, Sewon y Baek (2006). Utilizando 
una muestra de datos de empresas 
incluidas en índices de Standard & Poor’s, 
comprueban que las mujeres ejecutivas 
toman generalmente menos riesgos 
en las decisiones que les competen en 
comparación con sus colegas varones que 
ocupan cargos de dirección. No obstante, 
advierten sobre la influencia ejercida por 
ciertas circunstancias contextuales del 
entorno corporativo, que pueden atenuar 
sensiblemente las diferencias conductuales 
de género, hasta convertirlas en casi 
imperceptibles.

Adams y Ferreira (2009). A partir de bases 
de datos de firmas incluidas en Standard 
& Poor’s, considerando empresas de 
gran, mediana y pequeña capitalización, 
desarrollan un estudio que encuentra una 
relación negativa entre la diversidad de 
género y la toma de riesgos.

Elsaid y Ursel (2011). Su estudio se basa 
en 679 reemplazos de CEO en compañías 
norteamericanas, observando que, cuando 
se produce el caso de una sustitución por 
una persona de otro género, se aprecia 
una modificación en los niveles de riesgo 
atribuidos a la empresa.

Cosentino, Donato, Montalto y Via (2012). 
Recurren a compañías cotizadas de Italia, 
Francia, Alemania, España y Noruega, no 
encontrando relación entre la presencia de 
consejeras y el nivel de riesgo de la firma.

Adams y Funk (2012). Seleccionan una 
muestra de consejos de administración 
en empresas cotizadas suecas, sin 
obtener evidencia de que se manifiesten 
comportamientos diferentes frente al riesgo 
que se atribuyan al género. Establecen 
la conclusión de que las características 
de identidad de perfiles que han sido 
“autoseleccionados”, como corresponde a 
los de los componentes de un consejo o los 

ejecutivos, presumiblemente forjados con 
trayectorias muy similares para hombres 
y para mujeres, predominan sobre los 
presuntos patrones conductuales a los que 
los rasgos de identidad son más proclives.

Torre-Vieito (2012). Basándose en datos 
de panel de empresas estadounidenses 
de Standard & Poor’s 1.500, a lo largo 
del período 1992-2004, y teniendo en 
consideración el género del CEO, se llegan 
a encontrar diferencias sistemáticas que 
se corresponden con los menores riesgos 
inherentes a las inversiones en los casos 
en que se trata de una mujer.

Dowling y Aribi (2013). Observan una menor 
propensión al endeudamiento en las firmas 
cotizadas británicas en las que hay una 
mayor presencia de consejeras, dándose la 
circunstancia de que también las ejecutivas 
y consejeras de esas mismas empresas son 
las que exhiben puntuaciones comparativas 
inferiores en escalas de medición de la 
autoconfianza.

Huang y Kisgen (2013). Partiendo de una 
muestra de firmas cotizadas obtenida de 
COMPUSTAT, analizan las diferencias que 
se producen entre hombres y mujeres que 
ocupan cargos ejecutivos de máximo nivel 
a la hora de la adopción de decisiones 
relacionadas con las finanzas corporativas. 
Sus resultados confirman la hipótesis 
de que las mujeres incurren en menores 
niveles de riesgo, cuentan con menor 
dosis de autoconfianza en sus decisiones 
y tienden a evitar el endeudamiento, 
prefiriendo los recursos propios como 
fuente de financiación. 

Sila, González y Hagendorff (2016). Usando 
una muestra de más de 2.400 empresas 
estadounidenses a lo largo del período 
1996-2012, observan la relación existente 
entre un grado superior de diversidad de 
género en el consejo de administración y un 
menor riesgo de la firma, que se ve también 
influido por distintos factores mediadores.
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Hipótesis

De conformidad con el apoyo de los 
argumentos derivados del soporte teórico que 
se ha procedido a plantear en los desarrollos 
precedentes, se establece la siguiente 
proposición a contrastar en el análisis empírico:

La proporción de mujeres en el consejo 
de administración de una firma familiar 
refuerza el alineamiento con el perfil de 
aversión al riesgo y de conservadurismo 
financiero de este tipo de empresas, lo que 
afecta a las decisiones corporativas sobre 
niveles de solvencia y de endeudamiento.

Metodología

La muestra utilizada en el análisis empírico 
se compone de 1.006 empresas familiares 
españolas consignadas dentro de la categoría 
de tamaño mediano, con forma jurídica de 
sociedad anónima, excluyendo a cotizadas 
y de sectores financiero o asegurador. Se 
ha extraído de la base de datos denominada 
Amadeus, que contiene información de las 
cuentas anuales que las entidades han 
de depositar en los Registros Mercantiles 
españoles.

Para identificar a las empresas familiares 
a seleccionar de las que se contienen en 
Amadeus, se procedió a cruzar información 
mediante consultas a otras fuentes de datos 
y a listados de difusión pública que divulgan 
información sobre firmas concretas que se 
clasificarían dentro de esta tipología. En 
muchos casos son las mismas empresas las 

que se declaran como familiares, al adherirse 
a asociaciones representativas de uniones 
de intereses empresariales, en cuyo seno se 
elaboran directorios de las entidades a las 
que agrupan, constituyéndose en la referencia 
principal el ya mencionado Instituto de la 
Empresa Familiar español. Para cada una 
de las empresas que componen la muestra 
se obtuvo información que corresponde al 
período comprendido entre los años 2008 
y 2011, ambos inclusive. Como año inicial 
del estudio se escogió 2008 con motivo de 
que fue el primer ejercicio de aplicación del 
vigente Plan General de Contabilidad español, 
abarcándose hasta 2011, por ser este el último 
ejercicio en el que se hallaban actualizados, 
consignados y completos los datos de un 
elevado número de empresas. 

De cara al cálculo de la proporción 
de consejeras (PC) en las empresas que 
componen la muestra, se realizó un proceso 
específico de recuento de integrantes que 
correspondían a cada género, a partir de la 
consignación nominal de cada persona física, 
según lo que constaba en la base de datos 
Amadeus al cierre de cada ejercicio económico 
comprendido en el período considerado en el 
estudio. Adicionalmente, y siguiendo la línea de 
algunos de los trabajos que nos preceden, se ha 
construido otra variable alternativa subdividida 
en varios intervalos o rangos de participación 
de consejeras de cada firma, considerando la 
referencia inicialmente propuesta por Kanter, 
de acuerdo a los segmentos que se recogen 
en la tabla 1.
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Tabla 1
Intervalos de diversidad de género en el consejo considerados

En lo referente a los ratios financieros 
que se han empleado, y después de revisar 
las medidas contables que más usualmente 
se han utilizado en los estudios previos que 
conectan los efectos de la diversidad de 
género en los consejos de administración con 
la performance o con la estructura económica-
financiera, se han escogido los que se recogen 
en la tabla 2, junto a la formulación con la que se 
han calculado sus valores para cada ejercicio 

económico de los que abarca el período de 
estudio. Se ha seguido la idea de utilizar los 
mismos ratios que los empleados por Zárate, 
Redondo y Jimeno (2015), dado que se trata 
de un trabajo empírico que presenta analogías, 
en el sentido de que también se estudia el 
impacto económico-financiero de la diversidad 
de género en el consejo de administración, 
por lo que parece justificable su pertinente 
adecuación al presente análisis. 

Tabla 2
Ratios utilizado
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Asimismo, en la aplicación de los modelos 
de regresión múltiple que se han planteado, se 
han incorporado variables de control de común 
uso en trabajos de este tipo. En este sentido, 
se ha considerado al tamaño empresarial, 
tomando como base la información contenida 
en las cuentas anuales de cada empresa del 
total de activo en miles de euros (TA), de los 
ingresos de explotación en miles de euros (IE) 
y del número de empleados (NE). También 
se ha tenido en cuenta el sector de actividad, 
en correspondencia con la codificación 
ofrecida por la última actualización de 2009 
de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas española (CNAE). En cada 
ejercicio también se ha contemplado el ciclo 
generacional involucrado en la empresa 
familiar, distinguiendo entre primera, segunda 
o ulterior generación. Finalmente, se ha 
integrado como variable de control el poder 
competitivo de mercado del ámbito sectorial al 
que pertenece una firma, cuyo indicador sería 
la variable M, partiendo del frecuentemente 
utilizado índice de Herfindahl, H, que se 
formula en la ecuación [1], donde Ventasj 
serían las correspondientes a cada ejercicio 
para la j-ésima firma perteneciente a la 
industria i en la que la empresa desarrolla su 
actividad principal, conforme a la clasificación 
CNAE de 3 dígitos, asignándose el resultado 
obtenido a cada observación en función de 
dicha adscripción sectorial.

  [1]

Un aspecto a considerar cuando se aplican 
técnicas estadísticas basadas en modelos de 
regresión múltiple es el del previsible problema 
de la multicolinealidad entre variables, que 
se ha de manifestar en virtud de las obvias 
correlaciones que tienen que existir entre los 
ratios financieros que se ha optado por utilizar, 
habida cuenta de su formulación. El análisis 
factorial puede ofrecer una solución para 
remediar esta dificultad, reduciendo el conjunto 
de variables inicial, en este caso los ratios, 
a otro conjunto con un número más limitado 

de factores incorrelacionados, que conservan 
la mayor parte posible de información de las 
variables originales, medida en términos del 
porcentaje de la varianza total que explica el 
modelo.

En este caso, y para efectuar la extracción 
de factores, se ha escogido el método de los 
componentes principales, habiéndose optado 
por aplicar el criterio de Kaiser, que establece 
que han de conservarse los componentes 
principales cuyos valores propios asociados 
resulten mayores que la unidad. Asimismo, la 
observación de la matriz de cargas factoriales 
permite una aproximación al significado de 
los factores extraídos, puesto que, cuanto 
más elevada es la carga, esto es, cuanto más 
se acerca a la unidad, con signo positivo o 
negativo, mayor relación existe con la variable 
inicial. Cuando la ambigüedad de las cargas 
factoriales dificulta la interpretación de los 
factores extraídos, una rotación ayuda a 
mejorarla, motivo por el que se ha llevado a 
cabo un procedimiento de rotación ortogonal 
de tipo varimax.

Por otro lado, la aplicación de las 
técnicas estadísticas de regresión sugiere 
la conveniencia del cumplimiento de una 
hipótesis de normalidad que difícilmente se 
verificará en la mayoría de las distribuciones 
de las variables consideradas, particularmente 
en los ratios contables. Para solucionar este 
inconveniente, se pueden transformar las 
variables con el fin de mejorar su simetría y 
apuntamiento. Ya que no es posible asumir 
la normalidad de las distribuciones de los 
ratios propuestos en ninguno de los períodos 
considerados, ni tampoco de los factores 
obtenidos como resultado de la aplicación del 
análisis factorial, se ha optado por trabajar 
con funciones transformadas para combatir el 
principal problema de la asimetría, de acuerdo 
al método de Box-Cox, cuya formulación 
se expone en la ecuación [2], donde Y es la 
variable a transformar en cada caso (añadiendo 
una constante que corresponde al mínimo 
valor de la distribución cuando existan valores 
negativos) para cada firma i = 1,…,N; mientras 
que λ es el parámetro de transformación que 
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optimiza la adecuación a la normalidad. En las 
variables que representan al tamaño, se ha 
recurrido específicamente a la aplicación de 
la tradicional transformación logarítmica, que 
consiste en calcular el logaritmo natural de los 
valores de esta variable.

[2]

Para el contraste de las hipótesis que se 
han planteado en el presente trabajo, se han 
aplicado técnicas de regresión lineal múltiple, 
cuya especificación se indica en la ecuación 
[3], según el clásico modelo de mínimos 
cuadrados ordinarios, en las cuales se han ido 
considerando como variables dependientes 
las representativas de las características 

económico-financieras de endeudamiento o 
solvencia de la firma, donde D es la variable 
representativa del nivel de diversidad 
demográfica en el consejo de administración, 
mientras que X serían los vectores de las 
variables de control consideradas.

  [3]

Resultados

En primer término, y tal y como se recoge en 
la tabla 3 y en la tabla 4, se han calculado 
una serie de estadísticos descriptivos sobre 
los ratios financieros, sobre las variables 
representativas del tamaño y sobre la variable 
de diversidad utilizada, a fin de obtener 
una primera aproximación al examen de la 
situación de las empresas analizadas. 
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Tabla 3
Estadísticos descriptivos de los ratios financieros (N = 1.006)

Mercedes Redondo-Cristóbal, Francisco Javier Jimeno-de-la-Maza



Núm. 2  Año 12,  Julio-Diciembre 2016 298

En este sentido, los estadísticos 
descriptivos ponen de manifiesto la situación 
de crisis económica por la que atraviesa 
el entorno en el que actúan las empresas 
analizadas, tal y como se comprueba en la 
disminución de rentabilidades a lo largo del 
período (ratios R4 y R5), o también en la caída 
de indicadores de eficiencia (R6, R7 y R8). 
Paradójicamente, mejoran con el transcurso 
de los ejercicios los niveles de endeudamiento 
(R3) y de solvencia y liquidez (R1 y R2), lo 
cual ha de interpretarse correctamente desde 
las restricciones generalizadas al crédito con 
las que se encuentra el entramado corporativo 
durante esa fase temporal. A la luz del hecho 
del indudable impacto del ciclo de crisis 
que afectó al conjunto del tejido corporativo 
español durante ese período 2008-2011, que 
conforma el intervalo de años estudiados, 
parece plausible sugerir la reflexión de que 
sean aquellas empresas que hubieran optado 
por estrategias financieras más conservadoras 
y de comparativamente menor riesgo las que 
se encontrarían en condiciones de afrontar el 

objetivo primario de supervivencia durante esta 
fase. Asimismo, y atendiendo a los descriptivos 
de la proporción de mujeres en el consejo (PC), 
se corrobora la escasa diversidad de género 
que exhiben los consejos de las firmas que 
componen la muestra, resultado que se halla 
en sintonía con los ofrecidos por la totalidad 
de estudios que nos preceden, tanto para el 
contexto geográfico español como para el de 
otros países.

Con la finalidad de evitar los problemas 
derivados de la multicolinealidad que han de 
presentar los ratios financieros y las variables 
de medida del tamaño empresarial, se ha 
procedido a efectuar un análisis factorial en 
cada uno de los ejercicios contemplados 
en el estudio, cuyos resultados se exponen 
en la tabla 5, habiéndose extraído en todos 
los años los mismos cuatro factores, que 
cabe interpretar como margen, solvencia, 
rentabilidad y tamaño. Por otro lado, y siguiendo 
los planteamientos de García-Ayuso (1999), en 
relación con la adecuación de las propiedades 
estadísticas de los ratios financieros para su 

Tabla 4
Estadísticos descriptivos de variables de tamaño y proporción de consejeras (N = 1.006)
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especificación mediante modelos de regresión, 
la heteroscedasticidad representa un problema 
cuando las dimensiones de las empresas 
consideradas divergen muy notablemente. En 
consecuencia, en el presente caso, no es de 
esperar que la heteroscedasticidad distorsione 
gravemente la estimación, en virtud de que uno 
de los criterios de selección de las empresas 

de la muestra empleada que se estableció 
consistía en que fueran de mediano tamaño. 
La observación de los estadísticos descriptivos 
de tamaño, tal y como se recoge en la tabla 
4, permite una primera aproximación para 
corroborar que las dimensiones empresariales 
no exhiben unas diferencias apreciables.

Tabla 5

Resultados del análisis factorial. Matriz de cargas factoriales después de rotación varimax, 
comunalidad, autovalores asociados y varianza explicada.

Panel 1. Año 2008

Panel 2. Año 2009
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No obstante, las pruebas estadísticas 
para comprobar la normalidad aplicadas a las 
distribuciones de frecuencias de los factores 
extraídos siguen sin verificarse en ningún 
caso ni en ningún período de los estudiados, 
motivo por el cual, y como ya se expuso en 
la metodología, se ha procedido a aplicar una 
transformación de Box-Cox a las puntuaciones 
factoriales que corresponden al factor margen, 
al factor rentabilidad y al factor solvencia, 

mientras que, para las puntuaciones factoriales 
del factor tamaño, tal y como suele ser usual en 
los estudios empíricos, se ha recurrido a una 
transformación logarítmica. En la tabla 6 se 
reflejan los parámetros de transformación de 
Box-Cox que se han aplicado a cada factor y 
para cada período, en virtud de que constituían 
la mejor aproximación posible a las condiciones 
de normalidad estadística de las distribuciones. 
Si bien las funciones transformadas siguen 

Panel 3. Año 2010

Panel 4. Año 2011
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incumpliendo la hipótesis de normalidad, se ha 
comprobado que los resultados han mejorado 

apreciablemente la simetría en todas las 
distribuciones.

Tabla 6
Parámetros λ de transformación de Box-Cox aplicados a los factores resultantes del análisis 
factorial

A fin de contrastar la hipótesis formulada, 
se ha procedido a realizar contrastes mediante 
modelos de regresión en los que se considera 
como variable dependiente la transformada del 
factor solvencia, variable que se corresponde 
con la obtenida como consecuencia del 
análisis factorial en la que confluían los ratios 
de liquidez y de endeudamiento, después 
de aplicarse la transformación de Box-Cox. 
Se ha procedido a contrastar dos modelos 
alternativos, de forma que, en uno de ellos 
la variable independiente es la proporción de 
mujeres en los consejos de administración 
(PC), mientras que, en el otro, la variable 
independiente es la que se construye a partir 
de los cinco intervalos construidos en línea 
con las proposiciones sugeridas por Kanter 
para establecer una medida de diversidad de 
género. Asimismo, en el modelo de regresión 
múltiple se han incorporado distintas variables 
de control.

Los resultados que se recogen en la 
tabla 7 proporcionan una evidencia bastante 
consistente para la variable que representa 
a la proporción de mujeres en el consejo, 
si se tiene en cuenta que se ha obtenido 
significación al 99% en tres de los cuatro 
períodos, mientras que para el ejercicio 
2008 también se aceptaría a un nivel de 
significación del 95%. Tal y como era de 
esperar, el signo de los coeficientes estimados 
para la variable diversidad es positivo, lo que 
implica que, a mayor presencia femenina en 
el consejo de administración de las empresas 

familiares, menores son los niveles de riesgo 
en los que se incurre. Una primera reflexión 
que sugiere este resultado es que está acorde 
con las expectativas presupuestas, en tanto 
que serían los consejos que exhiben un grado 
superior de diversidad de género los que 
corresponden a empresas caracterizadas por 
estrategias financieras más conservadoras, lo 
que se manifestaría en unos mayores niveles 
para el indicador de solvencia.

La construida a partir de los rangos 
de Kanter es la otra variable demográfica 
contemplada en los modelos de regresión 
que contrastan su impacto sobre la variable 
que representa a la solvencia de la firma. En 
este caso, los resultados del análisis indican 
que, en el año 2009, la variable dummy que 
representa al intervalo de diversidad K5 (que 
es el que integra a las empresas con mayor 
representación femenina) es significativa al 
95%, mientras que, en los años 2008 y 2010, 
la significación se alcanzaría al 90%, no 
encontrándose significación para el ejercicio 
2011. En todos los casos los estimadores de 
los coeficientes que se obtienen para el rango 
K5 tienen signo positivo. El hecho de haber 
empleado esta medida de diversidad, que 
abandona la suposición de continuidad lineal 
en la variable, permite poner de relieve los 
efectos de la presencia de mujeres para que 
se incrementen los niveles de solvencia de 
la firma cuando se alcanzan unos niveles de 
representación femenina superiores al 40%. 
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Asumiendo que la situación de partida 
del tejido empresarial en su conjunto se ha 
caracterizado históricamente por una escasa 
presencia de mujeres en las estructuras 
de gobierno corporativo, tal y como 
reiteradamente se pone en evidencia por toda 
fuente de información disponible, es factible 
identificar a las empresas con consejos más 
paritarios como las más predispuestas hacia 
la diversidad, de forma tal que, también desde 
este otro punto de vista, los resultados del 
análisis de regresión confirmarían de nuevo la 
idea de que un grado superior de diversidad 
de género en el consejo de firmas familiares 
españolas se correspondería con opciones 
más conservadoras, tendentes a privilegiar 

Tabla 7
Estimadores del modelo de regresión

*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

PC: proporción de mujeres en el consejo de administración; K1, K2, K3 y K4: rangos de Kanter; TRTAM: 
transformada cuantitativa del factor tamaño TRRENTAB: transformada del factor rentabilidad; TRMARG: 
transformada del factor margen; INVHERF: índice de competencia en el sector de actividad de pertenencia; 
GEN: número de la generación que se implica en el negocio familiar; SECT: rama de actividad productiva 
según clasificación CNAE 2-dígitos.

(1) Modelo de regresión lineal, variable independiente proporción de mujeres en el consejos de administración; 
(2) Modelo de regresión lineal, variable independiente rangos de Kanter.

el mantenimiento de mayores niveles de 
solvencia financiera. Asimismo, la ausencia de 
significación en el año 2011 podría ser indicativa 
de la aparición de elementos contingentes 
al entorno de la entidad que intermedian en 
los efectos que tiene la diversidad sobre la 
solvencia empresarial, que se pueden estar 
manifestando con especial intensidad en ese 
ejercicio económico.

Hemos documentado aportaciones 
previas que ofrecen resultados similares a 
los obtenidos en el presente análisis, como 
la de Wilson y Altanlar (2009), a partir de 
una muestra de empresas británicas en los 
años 2007 y 2008, que concluye que las 
firmas con mayor presencia femenina en 

Composición por género del consejo de administración de empresas familiares españolas e influencia...



Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis 303

las cúpulas corporativas presentan unas 
tasas sustancialmente menores de quiebra. 
Igualmente, Wilson, Wright y Scholes (2013) 
utilizando una amplia muestra de empresas 
del Reino Unido para el período 2007-2010, 
encuentran que las firmas familiares tienen 
menos probabilidades de quiebra que las 
no familiares, indicando que una de las 
características de las empresas con mayor 
probabilidad de supervivencia es la diversidad 
de género en el consejo. Igualmente, en el 
trabajo de Sila et al.. (2016), para una muestra 
de empresas estadounidenses a lo largo 
del período 1996-2012, se encuentra una 
vinculación entre un mayor grado de diversidad 
de género en el consejo de administración y 
un menor riesgo empresarial. También en el 
estudio de Zárate et al.. (2015), con base en 
una muestra de sociedades españolas para 
el período 2008-2011, se observa que son las 
empresas con mayor representación femenina 
en los consejos las que exhiben una superior 
de solvencia empresarial.

Suplementariamente, ha de comentarse 
que en los modelos de regresión propuestos 
se obtiene significación para variables 
como la transformada del factor tamaño, la 
transformada del factor rentabilidad, el sector 
de actividad y el número de generación que 
se implica en el negocio familiar, en el mismo 
sentido de las expectativas tradicionales que 
suelen resultar habituales en el análisis de 
ratios financieros de empresas familiares.

Por lo tanto, los resultados ponen en 
evidencia que la participación de mujeres 
en los consejos de administración de las 
empresas familiares se corresponde con 
perfiles corporativos que presentan unos 
mayores niveles de liquidez y que exhiben 
un comparativamente más elevado grado 
de conservadurismo financiero, lo cual 
también sintoniza con los rasgos prototípicos 
de liderazgo femenino señalado por las 
contribuciones que nos preceden, que apuntan 
a una tendencia sistemática a evitar las 
preferencias por el riesgo.

Conclusiones

Existe un notable consenso en la literatura 
precedente sobre empresas familiares a la 
hora de poner de relieve la conveniencia de 
que estas firmas se planteen la adopción de 
unas estructuras profesionalizadas de gobierno 
corporativo que sean análogas a aquellas que 
permiten el manejo exitoso de otras compañías 
que no se caracterizan por un control familiar, 
sobre todo en la medida en la que se van 
superando las etapas fundacionales, y una 
vez que ya se ha logrado alcanzar unos ciertos 
niveles de complejidad organizacional. De 
cualquier manera, ha de tenerse presente 
también que los mecanismos de gobernanza 
se han de ver condicionados por algunas 
de las singularidades que caracterizan a la 
tipología de empresas familiares, en particular 
en lo referido a la acusada vocación que 
muchas entidades presentan de preservación 
del negocio, de cara a su transmisión en el 
seno de la familia a sucesivas generaciones. 
Asimismo, en los últimos tiempos ha 
atraído un notable interés el tema de las 
repercusiones, proyectadas a distintos niveles, 
que pueden derivar de aquellos consejos de 
administración que exhiben una composición 
demográficamente más diversa, sobre todo en 
la dimensión concreta que atañe a la diversidad 
de género. Así, son numerosos estudios que 
nos preceden y que han venido poniendo de 
relieve que una mayor representación femenina 
en los consejos de administración suele 
correlacionarse con estrategias financieras de 
la firma que se distinguen por la aversión al 
riesgo y, consiguientemente, por elecciones de 
financiación más conservadoras.

De conformidad con los planteamientos 
teóricos de apoyo a los que se ha acudido y 
con las evidencias encontradas en la literatura 
previa, en el presente trabajo se ha realizado 
un análisis empírico, a partir de una muestra 
de más de mil empresas familiares españolas, 
con el objeto de contrastar la hipótesis que 
presupone que una mayor participación de 
consejeras se corresponde con menores 
niveles de endeudamiento externo de la firma, 
así como un mayor grado de solvencia.
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Los resultados que ofrece nuestro análisis 
ponen de manifiesto que la participación de 
mujeres en los consejos de administración 
de las empresas familiares se corresponde 
con perfiles corporativos que presentan unos 
mayores niveles de liquidez y exhiben un 
comparativamente más elevado grado de 
conservadurismo financiero, lo cual encuentra 
encaje con los rasgos prototípicos de aversión 
por el riesgo que tiende a expresar el liderazgo 
femenino. Más en concreto, y en el contexto 
de crisis económica por la que atraviesa el 
entorno y que se refleja en la evolución de los 
ratios financieros de las empresas familiares 
consideradas en el estudio, con los resultados 
de los análisis de regresión llevados a cabo se 
obtiene evidencia consistente respecto a que 
una mayor proporción de mujeres tomando 
asiento en el consejo de administración 
conduce a que la entidad tienda a mostrar una 
superior preferencia por el mantenimiento de 
niveles elevados de solvencia. En el mismo 
sentido, y cuando se ha incorporado al análisis 
de regresión una variable que se construye a 
partir de rangos de diversidad alineados con 
las propuestas originarias de Kanter, se han 
obtenido resultados que ponen de relieve que 
los indicadores de solvencia de la firma familiar 
se incrementan cuando se consiguen niveles 
de participación femenina en el consejo de 
administración que superan el 40%.

Los resultados alcanzados en nuestro 
análisis para la muestra de empresas familiares 

españolas sintonizan con los previamente 
encontrados con otros estudios empíricos 
llevados a cabo para muestras extraídas del 
conjunto del tejido corporativo, aun sin llegar 
a establecerse distinciones basadas en la 
tipología familiar, como los de Wilson y Altanlar 
(2009), Wilson et al. (2013) o Sila et al. (2016), 
para el ámbito anglosajón, o como el de 
Zárate et al. (2015), realizado sobre la base de 
empresas españolas para un período temporal 
coincidente con el aquí contemplado. Desde 
otra perspectiva, nuestros resultados también 
son congruentes con aportaciones como la de 
Nath et al. (2013), o la de Francis et al. (2014), 
para contextos diferentes al español, en las 
que se aprecia la conexión existente entre 
un superior grado de aversión corporativa al 
riesgo y una relativamente mayor presencia 
femenina en el consejo de administración.

Finalmente, ha de resaltarse que las 
implicaciones de tales resultados para el 
área de gobierno de las empresas familiares 
pueden ser de alcance relevante, en tanto 
que sugieren que, de cara a la consecución 
del objetivo prioritario de supervivencia 
de la entidad, resultan particularmente 
aptas las composiciones de los consejos 
de administración que exhiben una cierta 
diversidad de género o, al menos, una 
superior participación de consejeras, habida 
cuenta de la escasa presencia de mujeres que 
las estadísticas disponibles suelen mostrar 
reiteradamente.
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Apéndices, si son necesarios. La estructura de las reseñas críticas es libre.

4. Aspectos formales del artículo
Se reciben artículos en español o inglés.
La extensión mínima de los artículos es de 16 páginas y la máxima de 20, incluidas figuras y 
tablas, en versión Word. La letra debe ser Arial a 10 puntos, interlineado de 1.15 sin espaciado 
anterior ni posterior, paginación inferior al centro y márgenes izquierdo y derecho de 2.5 y 
superior e inferior de 3 cm. Los títulos del artículo en español e inglés y los nombres de los 
autores tendrán un formato de una sola columna y el cuerpo del trabajo tendrá un formato 
de dos columnas de 8 cm. cada una con un espacio entre amabas de 0.59 cm. Las citas, 
referencias, tablas, figuras y ecuaciones deben presentarse en riguroso apego al Manual 
de la American Psychological Associaton (APA) 6ª. Edición o más reciente. Otros requisitos 
pueden verse en http://acacia.org.mx/revista/
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5. Cesión de derechos autorales
Los autores se comprometen a otorgar la exclusividad de publicación a Ciencias Administrativas 
Teoría y Praxis durante el tiempo de los procesos de dictaminación, edición y publicación del 
artículo. La Revista se reserva el derecho de publicar los artículos en formatos físicos y/o 
electrónicos o en cualquier otro medio alternativo. 
El artículo debe acompañarse de las cartas de Declaración de Autoría y de Cesión de 
Derechos, disponibles en la página web de la Revista http://acacia.org.mx/revista/. Ambas 
deben ser firmadas por todos los autores.
Los autores son los únicos responsables de la veracidad y honestidad del contenido de su 
artículo. En caso de plagio intelectual o daño de cualquier índole, Ciencias Administrativas 
Teoría y Praxis no asumirá ninguna responsabilidad y sancionará a los autores de acuerdo a 
lo que decida el Comité Editorial.

6. Dictaminación 
Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación enfatizan la originalidad y relevancia 
del artículo en el contexto de la investigación científica internacional en la materia; rigor en 
el análisis teórico y de la literatura internacional relevante; claridad en la presentación de las 
ideas y en la estructura; y rigor metodológico en la presentación de la evidencia.
Rechazo sin dictaminación. Los artículos escritos con deficiencias de claridad o gramaticales 
o que incumplen con las normas establecidas en este documento, pueden ser rechazados sin 
pasar por el proceso de dictaminación, lo cual es informado a los autores.
Arbitraje. El proceso de arbitraje es doble-ciego. Los artículos son evaluados por dos 
especialistas en el tema del artículo designados por el Comité Editorial de la Revista. Los 
artículos pueden ser dictaminados como: a) aceptado sin modificaciones, b) aceptado con 
modificaciones y c) rechazados por razones argumentadas.
Plazos de confirmación de recepción y dictaminación. La confirmación de recepción de 
artículos se hace en un plazo máximo de 10 días. El dictamen se envía a los autores en 
un plazo de cuatro semanas a partir del 30 de septiembre de cada año. Si el artículo es 
aceptado con modificaciones, el Comité Editorial establece un plazo para un nuevo envío 
del artículo por parte del autor con las modificaciones solicitadas y de una relación de los 
cambios realizados, o bien con una argumentación que identifique y justifique los cambios 
que se consideraron improcedentes.
Aceptación de artículos. Un artículo se publica si cuenta con dos dictámenes positivos 
en la primera evaluación, o bien si es cumple con los cambios solicitados y el plazo de 
envío, en caso de haber sido aceptado con modificaciones. Cuando se tengan resultados 
discrepantes en los dictámenes, se enviará el artículo a un tercer evaluador cuyo dictamen 
será definitivo. Los dictámenes se comunicarán a los autores y serán inapelables en todos 
los casos. Cuando el artículo se acepta de manera definitiva, el Comité Editorial informa a los 
autores el número de la Revista en el que será incluido.

7. Criterios de publicación
La publicación de artículos se hace considerando los siguientes criterios, en siguiente 
orden: a) aceptación definitiva al momento de cierre de la edición y b) relevancia temática, 
originalidad y aportación del artículo en el contexto de su campo de investigación.

8. Aspectos generales
Cada autor recibirá una copia impresa y pueden obtener copias adicionales de los artículos 
(PDF) en la página web de la Revista http://acacia.org.mx/revista/
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Todas las controversias y situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas 
por el Comité Editorial.

GUIDE FOR AUTHORS

Ciencias Administrativas Teoría y Praxis (Administrative Sciences Theory and Praxis) is a biannual 
peer-reviewed journal that contributes to the diffusion of scientific and technical knowledge in the 
field of administrative sciences. The Journal is aimed to professionals and academics specialists 
in that field. The reviewing process follows the next guidelines:
1. Type of manuscripts

Theoretical or applied research papers or critical review essays in administrative sciences, are 
accepted, in a range of issues that are described in the Chapters of Academy of Administrative 
Sciences, A.C. (ACACIA) in http://www.acacia.com.
The papers’ authors must be no more than three.
Manuscripts must be original and unpublished and must not be submitted simultaneously for 
publication elsewhere. 

2. Manuscript submission
Each manuscript must be submitted in two files. One with the work without the authors’ names 
to protect their anonymity during the reviewing process and one with a cover page including: 
title of the paper; authors’ names in the order of their participation in the work, academic 
degrees, current positions, institutions of affiliation, postal addresses, e-mail, line of research 
and a specific identification of the contact author.
Manuscripts must be submitted to cienciasadmivas.teoriaypraxis@gmail.com and 
cienciasadmivas.teoriaypraxis2@gmail.com, from August, 1st. to September 30th every year.

3. Paper structure
The structure of research papers should include: Title; Abstract in Spanish and in English in no 
more than 150 words and a maximum of 5 key terms; Introduction; Theoretical foundations; 
Methodology; Results and discussion; Conclusions; References and Appendices if necessary. 
The structure of critical review essays is free.

4. Manuscript formal issues
Manuscripts in Spanish or English are accepted. 
The minimum length of the work is 16 pages and the maximum is 20, including figures and 
tables, in Word. The font should be Arial 10 point size, 1.15 line spacing without previous 
or subsequent spacing, bottom center pagination and with 2.5 cm margins in right and left 
margins and 3 cm. in top and bottom margins. Citations, references, tables,  figures and 
equations must be in strict accordance with the Manual of the American Psychological 
Association (APA), sixth or latest edition. Other requirements can be seen in http://acacia.
org.mx/revista/

5. Transfer of copyright
The authors agree to grant exclusive publication to Ciencias Administrativas Teoría y Praxis 
during the time of the general process of reviewing, editing and publishing. The Journal 
reserves its right to totally or partially reproduce the work in either electronic or physical format 
or any other alternative media.
The submitted papers must be sent accompanying by the Statement of Authorship and Rights 
Transfer, which are available in www.org.mx/publicaciones/revistas. All the authors must sign 
both.
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Authors are the only responsible for the truthfulness and honesty of the content of their work. 
In case of intellectual plagiarism or damage of any kind, Ciencias Administrativas Teoría y 
Praxis will not assume any responsibility and punish the perpetrators according to the decision 
of the Editorial Board.

6. Peer review process
Reviewing criteria. The assessment criteria emphasizes the originality and relevance of the 
manuscript in the context of international scientific research in the knowledge field; rigor in the 
theoretical analysis and the relevant international literature; clarity in the presentation of ideas 
and in the structure; as well as methodological rigor of the empirical evidence.
Rejection without reviewing. Manuscripts written without clarity, grammatical deficiencies 
or those failing to comply with the rules set out in this document may be rejected without 
undergoing the assessment process. If this is the case, the authors will be informed.
Reviewing. Manuscripts will be assessed by two reviewers, in a double-blind review process 
of peer expert in the respective theme, appointed by the Editorial Board of the Journal. Papers 
may be: a) accepted without changes, b) accepted with modifications and c) rejected for 
argued reasons.
Terms of acknowledgement and reviewing. Receipt of submissions will be acknowledged to 
the sender in a maximum of 10 days. Assessment is sent to the authors in the next four weeks 
after September 30th of each year. If the paper is accepted with modifications, a deadline is 
set by the Editorial Board for a new submission of the paper by the authors complying the 
changes indicated. The paper must be accompanied with a list of changes made or of an 
argument identifying and justifying the reasons why the changes are considered irrelevant. 
A manuscript is published only if it has two positive reviews and if it is sent timely in case of 
accepted with modifications. When a peers review process has discrepant results, a third 
reviewer will assess the work and give a final decision. Assessment is definitive in all cases.
When a manuscript is accepted, the authors will be informed of the issue number of the 
Journal to be published.

7. Criteria for publication
The publication of manuscripts will consider the following criteria in order: a) final acceptance 
at the time of press time and b) thematic relevance, originality and contribution of the work in 
the context of management research field.

8. General
Each author will receive a printed copy and they can obtain additional copies of articles (PDF) 
on the website of the Journal http://acacia.org.mx/revista/
The Editorial Board will resolve all disputes and situations not covered in this call.
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